Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de agosto de 2022
Señores
Comisión Nacional de Valores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Mercado Abierto Electrónico
Presente
REF.: HECHO RELEVANTE. SÍNTESIS DE LA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TGLT S.A. CELEBRADA EL 9 DE AGOSTO DE 2022
De mi mayor consideración:
Me dirijo a Uds. en mi carácter de Responsable de las Relaciones con el Mercado de
TGLT S.A. (“Sociedad”), en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4°, Capitulo II,
Titulo II de las Normas de la CNV y el artículo 79 del Reglamento de Listado de ByMA.
Al respecto, se transcribe a continuación una síntesis de lo resuelto por la Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 9 de agosto de 2022
(en adelante, la “Asamblea”):

1°

Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

La Asamblea por la totalidad de votos computables resolvió designar al apoderado del
Banco Santander Argentina en su carácter de representante del accionista The Bank of
New York Mellon, y la representante del accionista IRSA Inversiones y
Representaciones S.A., para que suscriban el acta correspondiente a la presente
Asamblea.

2°

Consideración del cambio de denominación social. Reforma del Artículo
Primero del Estatuto Social y emisión de un texto ordenado.

La Asamblea por la totalidad de votos computables resolvió (i) modificar la denominación
de la Sociedad a “GCDI S.A.” y, por consiguiente, modificar el Artículo Primero del
Estatuto Social; y (ii) aprobar un texto ordenado a fin de contar con un texto unificado
que incluya las reformas efectuadas al mismo.

3°

Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los trámites y
presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones
correspondientes.

La Asamblea por la totalidad de votos computables resolvió autorizar a Sres. Daniel
Antúnez, José Luis Ricotta Pensa, Victoria Bengochea, Ignacio Martin Meggiolaro,
Karina Gabriela Damiano, Jean Daniel Moreteau, Victoria Mazzurco, Matías Lucena

Teplixke, Facundo Suarez Echeverria, Lucas Ricardo Tomkinson, Pilar Arrigo y/o
quienes ellos designen para que, actuando indistintamente cualquiera de ellos, realicen
cuanto trámite sea necesario ante los organismos correspondientes, a los efectos de
inscribir y/o realizar todas aquellas presentaciones que puedan corresponder respecto
de las resoluciones que se aprueben en la Asamblea de Accionistas.

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente.

__________________
Daniel Antúnez
Responsable de Relaciones con el Mercado

