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AVISO DE PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACiÓN

TGLT
TGLTS.A.
Obligadones Negociables Clase XV cn Dólares a Tasa Fija con vencimiento ellO de marzo de
2020. por un valor nominal de rercrenclu de hasta USS 10.000.000 (dólares diez millones o su
cquivalentc cn pesos), ampliable hasta USS 25.000.000 (dólares veinticinco millones o su
equlvalcntc en pesos) (las "ON Clase XV")
TGLT S.A .• en su carácter de emisor de las Obligaciones Negociables Clase XV emitidas en el marco
de su programa global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en
acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta U$S 50.000.000 o su
equivalente en otras monedas. informa por este medio a los tenedores de las ON Clase XV. de
acuerdo a los términos y condiciones de la emisión, las principales caracterlsticas del presente
servicio de pago:
l.

Pago de servicio Nro.: 4

2.

Perlm/(J: del 20 de diciembre de 2018 hasta el 20 de marzo de 20 19

J.

Feclra de pago: 20 de marzo de 2019

4.

Y.N. ¡'r/dal: US$ 25.000.000,00

5.

Manta resiclua/: US$ 25.000.000,00

6.

Cupón de interi.'i:

a. Período de cálculo: del 20 de diciembre de 20 18 hasta el 20 de marzo de 2019
b.

Base de cálculo; 90 días

c.

Tasa de inferé.f nominal (lnllal aplicable: 7.95%

d. Monto de interés resultante: US$ 490.068,49
e.

7.

Porcelllaje de Interés qlle .se paga sobre Y.N. Inicial: 1,9603%

ClIpán de amortización de capital:
a. Porcentaje del v'N. inicial a pagar: 0%
b.

8.

MOl/to cJ pagcJr: US$ O

Manto total a pagar: US$ 490.068,49

9. Agente Ile pago y domicilio: Caja de Valores S.A., 25 de Mayo 362. Capital Federal
10. Horario de"tro del cual.fe efectuará el pago: de 10 a 14 horas
I J. CMigo BCBA: TGCGO

12. Código CYSA: (53368)
Se destaca que Caja de Valores S.A. lomará los recaudos necesario~am la acreditación de los fondos

,o""pondicn", a ,,,, ""1"':1;'°' tenodo"" d' '" ~1'

~Moreoo

Responsable de Relaciones con el Mercado
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