Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de marzo de 2021
Señores
Comisión Nacional de Valores
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Mercado Abierto Electrónico S.A.
Presente
Ref.:

Hecho relevante. Refinanciación
pasivos con Banco Itaú.

de

De mi mayor consideración:
Me dirijo a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de TGLT S.A.
(“TGLT” o la “Sociedad”), y con relación al Hecho Relevante ID #2555062, a los fines de
comunicar que, con fecha 31 de marzo de 2021, la Sociedad acordó con Banco Itaú Argentina S.A.
(“BIA”) la refinanciación de la totalidad de sus pasivos con dicha entidad financiera (incluyendo los
intereses devengados e impagos existentes) en dos líneas (el “Crédito BIA”), a saber: (i) la primera,
por un monto total de capital de $651.194.339, la que será amortizable en seis cuotas semestrales
consecutivas, a partir del 22 de septiembre de 2022 y venciendo la última de ellas el 20 de marzo de
2025; y (ii) la segunda, por un monto total de capital de $541.370.000, la que será amortizable en un
solo pago en fecha 20 de diciembre de 2022. Asimismo, se ha pactado con BIA (i) una reducción de
la tasa de interés aplicable al Crédito BIA, (ii) una capitalización automática del primer servicio de
intereses; y (iii) un descuento de capital en caso de prepago del Crédito BIA bajo determinadas
condiciones.
Se hace saber que el Crédito BIA se encuentra garantizado por las garantías oportunamente
otorgadas en oportunidad de la constitución del financiamiento original; a lo cual se ha sumado (i)
una prenda de acciones sobre ciertas subsidiarias de la Compañía; (ii) un compromiso de otorgar
una garantía sobre ciertos bienes y/o derechos de las subsidiarias de TGLT en la República Oriental
del Uruguay; y (iii) una eventual prioridad de cobro (en segundo grado) sobre el precio de venta de
ciertas subsidiarias de la Sociedad.
Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

_______________________
Daniel Antunez
Responsable de Relaciones
con el Mercado
TGLT S.A.

