
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de diciembre de 2011 
 
Señores 
Comisión Nacional de Valores 
Presente  
 
Ref.: Hecho Relevante – Reorganización de Gerencias de Primera Línea 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en representación de TGLT S.A. (“TGLT” o la 
“Sociedad”) a fin de informar que con fecha 13 de diciembre de 2011 el Directorio de la 
Sociedad, a solicitud de su presidente, resolvió aprobar una reorganización de las gerencias 
de primera línea de la Sociedad, es decir, aquellas que tienen a su cargo la administración de 
las actividades de la Sociedad junto con la implementación y ejecución de los objetivos 
corporativos y que reportan directamente al Sr. Presidente. 
 
En el marco de dicha reorganización, se aprobó la reducción a cuatro (4) del número de 
gerencias de primera línea, las cuales continuarán siendo desempeñadas por aquellas personas 
que venían haciéndolo hasta el día de la fecha. En consecuencia, a partir del día 13 de 
diciembre de 2011, las gerencias de primera línea de la Sociedad serán únicamente las 
siguientes: 
 

NOMBRE CARGO FECHA DESDE QUE SE 

DESEMPEÑA 
Federico Weil Director General 20 de septiembre de 2005 

Fernando Gallino Director Financiero 1º de septiembre de 2009 

Alejandro Belio Director de Operaciones 18 de enero de 2010 

Rodrigo Javier Lores Arnaiz Director de Recursos Humanos, 
Tecnología y Procesos 

17 de julio de 2006 

 
Se deja constancia que el término “director” utilizado para referirse al cargo de las personas 
antes mencionadas corresponde al cargo de “gerente” y no al cargo de “director” conforme 
este término se utiliza en la Ley de Sociedades Comerciales  para designar a los integrantes 
del directorio de las sociedades anónimas. 
 
Aquellas gerencias de primera línea oportunamente designadas, informadas y no incluidas en 
el cuadro anterior, dejarán de tener tal carácter de aquí en adelante, más allá de que dichos 
gerentes continúan en el ejercicio de sus cargos pero sin ser considerados como de “primera 
línea”, en los términos del art. 270 de la Ley de Sociedades Comerciales. 
 
Sin otro particular, los saluda atentamente. 

TGLT S.A. 
 

____________________ 
Rodrigo Lores Arnaiz  

Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente 


