RECTIFICA Y COMPLEMENTA AVISO DE PAGO

PLAZA LOGÍSTICA S.R.L.
Obligaciones Negociables Clase 6 a tasa fija con vencimiento a los 42 meses
contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación por un valor nominal en
Unidades de Valor Adquisitivo
equivalente a 26.576.111 (las “Obligaciones Negociables”)
Emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones
Negociables por un valor nominal de hasta US$130.000.000 (o su equivalente en
otras monedas)
Plaza Logística S.R.L., en su carácter de emisor de las Obligaciones Negociables procede
a rectificar y completar el Aviso de Pago que fuera publicado el día 17 de mayo de 2021
en la Autopista de la Información Financiera, en el boletín diario de la BCBA emitido por
cuenta y orden de BYMA y en el micrositio web del Mercado Abierto Electrónico S.A.
En dicho sentido hace saber a los tenedores de las Obligaciones Negociables, que como
consecuencia de haberse decretado feriado nacional el día 24 de mayo de 2021, fecha en
la cual la Compañía se prestaba a efectuar el pago del primer servicio bajo las
Obligaciones Negociables, Plaza Logística S.R.L. procederá a cancelar el día hábil
inmediatamente posterior al 24 de mayo de 2021 el mentado servicio, esto es el día
miércoles 26 de mayo de 2021 (la “Fecha de Pago”).
A tales efectos, toda referencia al 24 de mayo de 2021 que fuera efectuada en el Aviso de
Pago, deberá entenderse realizada al 26 de mayo de 2021, siendo esta la Fecha de Pago.
Excepto por lo indicado precedentemente, los restantes términos y condiciones del Aviso
de Pago se mantienen sin modificaciones.
Se destaca que Caja de Valores S.A. tomará los recaudos necesarios para la acreditación
de los fondos correspondientes a los respectivos tenedores de las ON.

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