Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de junio de 2018
Señores
Comisión Nacional de Valores
Gerencia de Gobierno Corporativo y Protección al Inversor
25 de mayo 176
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Presente
Ref.: Información sobre Beneficiario Final de Plaza Logística S.R.L.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme Uds. a los fines de informar que Plaza Logística S.R.L. (la
“Sociedad”) ha recibido una misiva de parte de Arnay Investments SL (“Arnay”); y (ii) Plaza
Logística Argentina II LLC (“PLA II”), titulares de cuotas que representan el cien por ciento
(100%) de su capital social y derechos de voto (conjuntamente los “Socios”), de conformidad a
lo dispuesto por el Título II, Capítulo II, artículo 24 de las Normas de la Comisión Nacional de
Valores (T.O. 2013), expidiéndose en relación a la existencia de beneficiarios finales.
En relación con lo anterior, informamos a Uds. que no existe una persona física que sea titular
indirecto de una participación en el capital social de la Sociedad que exceda del cinco por ciento
(5%).
Sin embargo y como consecuencia de la existencia de ciertos acuerdos en Blue Water
Worldwide LLC (“BWW”), el Sr. Benjamin H. Griswold tiene facultades de administrar las
operaciones de BWW, y por lo tanto podría ser considerado como la persona física
indirectamente controlante de la Sociedad, sin perjuicio de ciertos derechos de los accionistas
indirectos no controlantes de la Sociedad.
No obstante ello, vale aclarar que (i) el Sr. Benjamin H. Griswold no posee la mayoría de
participación en el capital de BWW; y (ii) no posee una participación indirecta igual o mayor al
5% del capital social de la Sociedad.
A continuación informamos los datos personales del Sr. Benjamin H. Griswold:
• Nombre completo: Benjamin Hufty Griswold.
• Nacionalidad: Estadounidense.
• Domicilio real: 150 East 52nd Street, piso 28 Nueva York, Estado de Nueva York,
10022, Estados Unidos de América.
• Fecha de nacimiento: 9 de octubre de 1980.
• Pasaporte: Pasaporte de los Estados Unidos de América N° 488.732.486.
• Profesión: Empresario.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarle muy atentamente.

_____________________
Ramiro Molina
Responsable de Relaciones con el Mercado
Plaza Logística S.R.L.

