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Ciudad de Buenos Aires, 25 de febrero de 2015. 

 

Señores 

Comisión Nacional de Valores 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires 

Mercado Abierto Electrónico S.A. 

 

Presente  

 
Ref.: Hecho Relevante –  

Convocatoria a una Asamblea de Tenedores de Obligaciones Negociables de  

TGLT S.A. para el día 31 de marzo de 2015 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos en representación de TGLT S.A. (“TGLT” o la “Sociedad”) a fin 

de informar que en la reunión de Directorio de la Sociedad de fecha 25 de febrero de 2015 

celebrada entre las 9:00 y las 10:00 horas se resolvió convocar a los señores tenedores de: (1) 

Obligaciones Negociables Clase III por un monto original de capital de $60.320.000 con 

vencimiento en el 2016; (2) Obligaciones Negociables Clase IV por un monto original de capital de 

US$7.380.128 con vencimiento en el 2016; (3) Obligaciones Negociables Clase V por un monto 

original de capital $50.300.000 con vencimiento en el 2015; y (4) Obligaciones Negociables Clase 

VI por un monto de capital original de $15.842.677 con vencimiento en el 2016 (conjuntamente 

todas las obligaciones negociables indicadas en los puntos (1) a (4), las “Obligaciones 

Negociables”) todas emitidas por TGLT S.A. (“TGLT” o la “Sociedad”) bajo el Programa de 

Obligaciones Negociables por un monto de hasta US$50.000.000 autorizado por Resolución 16.853 

de la Comisión Nacional de Valores de fecha 12 de julio de 2012, a una única asamblea de 

obligacionistas para todas las obligaciones negociables antes mencionadas a celebrarse, en primera 

convocatoria, el día martes 31 de marzo de 2015 a las 10:00 horas, en las oficinas de la sede social 

de TGLT sitas en Av. Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de 

tratar el siguiente orden del día: (1) Consideración de la designación de obligacionistas para aprobar 

y firmar el Acta de Asamblea; (2) Consideración de la dispensa del compromiso previsto en las 

Obligaciones Negociables de “Recompra de las Obligaciones Negociables en caso de un Cambio 

de Control” por la venta que realizará PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participaçoes de sus 

acciones en la Sociedad. 

 

 

Sin otro particular, los saluda atentamente. 

 

TGLT S.A. 

 

________________________ 

Rafael I. Soto 

Responsable de Relaciones con el Mercado 


