Aviso de Resultado de Suscripción

Oferta Pública de hasta 45.400.000 acciones ordinarias, con la
posibilidad de ser ampliada hasta 61.800.000 acciones ordinarias
Habiendo finalizado el Período de Suscripción de las Nuevas Acciones de TGLT S.A.
(la “Sociedad”), en el marco de la oferta pública autorizada por Resolución Nº 16.409,
de fecha 8 de septiembre de 2010, de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”), se
informa al público inversor lo siguiente:
1) Precio de Suscripción: El Precio de Suscripción de las Nuevas Acciones de la
Sociedad fue fijado por Acta de Directorio de la Sociedad de fecha 29 de octubre de
2010 en $ 9,034 por Nueva Acción.
2) Resultado de la Colocación bajo la Oferta: Se emitieron en total 47.999.485
Nuevas Acciones, de las cuales 31.984.275 Nuevas Acciones fueron colocadas en la
Oferta Local en Argentina y 16.015.210 Nuevas Acciones fueron colocadas en la Oferta
Internacional, en forma de Global Depositary Receipts (GDSs).
3) Fecha de Integración: Las Nuevas Acciones suscriptas en el marco de la Oferta
deberán integrarse (a) en efectivo o (b) mediante la capitalización de los créditos
resultantes de las obligaciones asumidas por la Compañía con motivo de la adquisición
de acciones de las Sociedades Operativas. Las integraciones en efectivo de la Oferta
Local se harán mediante transferencia bancaria, cheque u otro medio electrónico de
pago dentro de los 4 (cuatro) Días Hábiles Bursátiles contados desde el día 29 de
octubre de 2010, es decir, hasta el día 4 de noviembre de 2010, según las instrucciones
de integración contenidas en el formulario de suscripción.
4)Fecha de Entrega: Las Nuevas Acciones serán entregadas el día 5 de noviembre de
2010.
Los términos que no se encuentren definidos expresamente en el presente tendrán el
significado que se atribuye a los mismos en el Prospecto de fecha 14 de octubre de
2010, en el aviso aclaratorio de fecha 15 de octubre de 2010 y en el Aviso de
Suscripción publicado en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
(“BCBA”) de fecha 20 de octubre de 2010 (el “Aviso de Suscripción”).
La oferta pública de las Nuevas Acciones ha sido autorizada por la Resolución N°
16.409 de fecha 8 de septiembre de 2010 de la CNV. La BCBA ha autorizado la
cotización de las Nuevas Acciones con fecha 19 de octubre de 2010.
Se recomienda la especial lectura del Prospecto en forma conjunta con el presente
aviso que complementa al mismo.

Buenos Aires, 29 de octubre de 2010.
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