
 
 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de marzo de 2018 

 

Señores 

Comisión Nacional de Valores 

Bolsas y Mercados Argentinos S.A. 

Mercado Abierto Electrónico S.A. 

Presente  

 

Ref.: Hecho Relevante – Distracto Parcial y Venta 

de Inmuebles ubicados en Rosario, Provincia de 

Santa Fe. 

 

 
De mi mayor consideración: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el 

Mercado de TGLT S.A. (“TGLT” o la “Sociedad”) con domicilio en Miñones Nº 2177, planta baja “C”, 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de informar que la Sociedad ha concretado la venta de 

cuatro (4) lotes ubicados en la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe: Lote 2, Lotes 3, Lote 4, y Lote 

5, conforme el plano de mensura Nº 193466/66 registrado con fecha 24 de mayo de 2.016 (el “Plano de 

Mensura”). El precio de venta del Lote 2 ascendió a la suma de US$ 3.200.000 (Dólares Estadounidenses 

tres millones doscientos mil), existiendo adicionalmente una retribución variable que podría implicar un 

incremento en el precio a favor de la Sociedad por US$ 600.000 (Dólares Estadounidenses seiscientos 

mil). Por otra parte, el Lote 3, el Lote 4 y el Lote 5 se han vendido en la suma de US$ 3.300.000 (Dólares 

Estadounidenses tres millones trescientos mil). Los mencionados importes serán cancelados conforme a 

ciertas condiciones pactadas contractualmente por las partes intervinientes. 

 

Asimismo, en igual fecha y de manera simultánea, la Sociedad llegó a un acuerdo para 

restituir a la empresa que era anteriormente titular dominial y había vendido a TGLT la totalidad de los 

lotes correspondientes al master plan de la Sociedad en la Ciudad de Rosario, por distracto parcial de la 

escritura de permuta de fecha 10 de diciembre de 2013 mediante la cual TGLT había adquirido tales 

inmuebles, los siguientes lotes: Lote 1, Lote 6, Lote 7, Lote 8, Lote 9, Lote 10, Lote 11, Lote 12, Lote 13, 

y Lote 14 conforme el Plano de Mensura. Como resultado de esta operación, y teniendo en cuenta la 

devolución de dichos lotes y las obligaciones asumidas por las partes, la Sociedad percibirá la suma de 

US$ 4.520.800 (Dólares Estadounidenses cuatro millones quinientos veinte mil ochocientos). Además, 

las partes acordaron el levantamiento de las hipotecas que gravaban los lotes detallados, permaneciendo 

sujeto a hipoteca el Lote 15 (denominado comercialmente “Lote L”), terreno en el cual la Sociedad 

desarrolló la etapa 1 del emprendimiento inmobiliario denominado Metra Puerto Norte, y en el que 

actualmente se encuentra desarrollando la etapa 2 de dicho emprendimiento. 

 

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente. 

 

 

 

_______________________ 

TGLT S.A. 

Federico Wilensky 

Responsable de Relaciones con el Mercado 

 

 

 

 



 
 

  


