PLAZA LOGÍSTICA S.R.L.
Declaración Jurada de Auditor Externo (Socio titular)

Nombre y Apellido: Leonel Germán Tremonti (en mi carácter de Socio de Pistrelli, Henry Martin y
Asociados S.R.L.)
DNI Nro.: 24.036.555
Domicilio Profesional: 25 de Mayo 487 - Buenos Aires
Contador Público egresado de: Universidad de Buenos Aires
Año de egreso: 2000
Otros Títulos Universitarios: No poseo.
Experiencia en auditoría de estados contables de otras sociedades o entidades:
Socio de Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L (Firma miembro de Ernst & Young Global). Durante
24 años de actividad profesional en ese estudio me he especializado en empresas de energía, consumo
masivo, transporte marítimo y entidades sin fines de lucro.
He liderado trabajos de auditorías de estados contables, auditorías especiales de adquisiciones y
fusiones, asistencia en salida a oferta pública en la CNV, investigaciones de compra, revisiones de
control interno y certificaciones de informes para entes reguladores en numerosas empresas de energía.
Tuve a mi cargo las auditorías de estados contables de, entre otras, Central Puerto S.A., Durlock S.A.,
Eternit Argentina S.A., Masisa S.A., Forestal Argentina S.A., Goyaike S.A.AC.I. y F., Ultrapetrol S.A.,
UABL S.A.
Detalle de los Consejos Profesionales donde se encuentra matriculado:
C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 315 Folio 173
Consejo Profesional Provincia de Buenos Aires Tomo 157 Folio 54 Legajo 40732/1
Sociedad o Asociación profesional que integre o a la que pertenezca, en su caso, con indicación
del domicilio de la misma y detalles de la respectiva matriculación o inscripción ante el Consejo
Profesional competente:
Pistrelli, Henry Martin y Asociados. S.R.L. Registro de Sociedades Comerciales C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo
1 Folio 13 con domicilio en 25 de Mayo 487, Buenos Aires.
Detalle de las sanciones de las que hubiere sido pasible el profesional individualmente o la
sociedad o asociación profesional que integre o a la que pertenezca, con excepción de aquellas
que hubieren sido calificadas como privadas por el Consejo Profesional actuante:
Ninguna.

Detalle de sus relaciones profesionales o las de la sociedad o asociación a la que pertenezca
con la emisora o los accionistas de ésta que tengan en ella “participación significativa” o con
sociedades en la que éstos también tengan “participación significativa” referida a funciones de
auditoría externa u otras:
Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L. presta servicios de auditoría y otros servicios profesionales a las
sociedades vinculada PL Tigre S.R.L. y controlada Plaza Logística Tortugas S.R.L.
Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L., asimismo presta servicios de auditoría a las sociedades indirectamente
controlantes Plaza Logística LLC y Plaza Logística Argentina LLC.

Ciudad de Buenos Aires,
12 de marzo de 2018
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