AVISO DE REAPERTURA DE SUSCRIPCION- CORRECCION

FIDEICOMISO FINANCIERO PILAY I
PROGRAMA GLOBAL DE FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS PILAY
Por hasta V$N 36.000.000 (o su equivalente en otras monedas)

PILAY S.A.
Fiduciario y Emisor

ROSENTAL S.A.
Colocador

Se informa al público inversor que hemos identificado un error involuntario en Aviso De Reapertura
de Suscripción del Fideicomiso Financiero PILAY I publicado el 21 de marzo pasado. Al efecto se
readecúa el cronograma publicado al siguiente:
Los Valores Fiduciarios serán ofrecidos conforme el siguiente cronograma:
Período de Difusión: desde el 22 de marzo de 2016 al 29 de marzo de 2016.
Período de Licitación: el 30 de marzo de 2016 de 10:00 hs a 16:00 horas.Prórroga/ Suspensión/ interrupción del Período de Difusión y del Período de Licitación
Pública. El Período de Difusión y/o el Período de Licitación podrá ser prorrogado, modificado y/o
suspendido por el Fiduciario de común acuerdo con el Colocador, circunstancia que se informará
mediante la publicación de un nuevo aviso de colocación en el boletín diario de la BCR y en la AIF
dejando expresa constancia que los inversores iniciales podrán, en su caso, retirar sus ofertas sin
penalización alguna antes del cierre del Período de Licitación.
Procedimiento para la formulación de ofertas y adjudicación de los Valores Fiduciarios: Se
aplicará lo dispuesto en la Sección XII. COLOCACIÓN DE LOS VALORES FIDUCIARIOS del
Suplemento de Prospecto.
Fecha de Liquidación y Emisión: el 1º de abril de 2016 (el segundo Día Hábil posterior al cierre
del período de licitación).
Comisión de Colocación: el Colocador percibirá una comisión de hasta el 5 % (cinco por ciento)
del producido de la colocación, con un mínimo de $ 6.666 (pesos seis mil seiscientos sesenta y
seis), por cada Período de Colocación en su caso.

El resto de la información suministrada en el Aviso De Reapertura de Suscripción publicado es
válida.

Santa Fe, 22 de marzo de 2016

Damian Balbi
Apoderado
Pilay S.A.

