Ciudad de Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011

Señores
Comisión Nacional de Valores
Presente
Ref.: FA 188529 – Adquisición de inmueble en Rosario
De nuestra mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el
Mercado de TGLT S.A. (“TGLT” o la “Sociedad”) a fin de remitirles el intercambio
de correspondencia con la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en relación con a la nota
nro. 188.529 del 19/12/2011.
Sin otro particular, los saluda atentamente,

TGLT S.A.
_________________________
Fernando Gallino
Responsable de Relaciones Con el Mercado

Ciudad de Buenos Aires, 23 de diciembre de 2011

Señores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Atte. Nora Ramos
Presente
Ref.: FA 188529 – Adquisición de inmueble en Rosario
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos en representación de TGLT S.A. (“TGLT” o la “Sociedad”)
a fin de dar respuesta a vuestra carta de referencia relacionada con la adquisición de un
inmueble en Rosario, oportunamente informada por la Sociedad.
En tal sentido, informamos que con fecha 21 de diciembre de 2011 -pero con efecto
retroactivo al 15 de diciembre de 2011- la Sociedad y Servicios Portuarios S.A. (“SP”)
firmaron un acuerdo por medio del cual se pactó una nueva prórroga del plazo establecido en
el Memorando de Entendimiento de fecha 15 de marzo de 2011 (el “MOU”) para la
negociación y firma de los contratos y documentos definitivos hasta el día 15 de marzo de
2012. La presente información ha sido simultáneamente puesta a disposición del mercado,
mediante el Hecho Relevante que en copia adjuntamos a la presente como Anexo.
Finalmente, dejamos aclarado que no se ha respondido esta vista con anterioridad debido a
que la prórroga antes informada estaba en curso de implementación y firma.
Sin otro particular, los saluda atentamente,

TGLT S.A.
_________________________
Fernando Gallino
Responsable de Relaciones Con el Mercado

Anexo
Copia del Hecho Relevante

