Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de julio de 2021

Señores
Comisión Nacional de Valores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Mercado Abierto Electrónico
Presente
Ref.: Hecho Relevante – Venta de participación en SES
S.A..De nuestra 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 con fecha 6 de julio de 2021, TGLT ha enajenado la totalidad de su participación en SES
S.A. (“SES”), representativas del 50% del capital social y los votos de SES (las “Acciones”);
de acuerdo al contrato de compraventa de Acciones suscripto en dicha fecha. El precio total de
las Acciones asciende a la suma de US$ 1.000.000 y AR$ 100.000.000, de los cuales
US$100.000 fueron abonados el día 6 de julio de 2021, y el remanente (el “Saldo de Precio”)
será abonado, con los ajustes correspondientes, en cuotas a vencer el 31.08.2021, 28.02.2022
y 31.05.2022. El Saldo de Precio ha sido garantizado mediante una prenda sobre las Acciones,
y la emisión de cheques de pago diferido en favor de TGLT.
Se hace saber que, sin perjuicio de la venta de las Acciones, TGLT
conserva su crédito contra SES por el pago de los dividendos aprobados en la asamblea de
accionistas de SES de fecha 5 de julio de 2021; por un monto total de US$ 610.000 y AR$
533.333.333; a pagarse, con los ajustes correspondientes, en los términos y condiciones
acordados entre la Sociedad y SES en el acuerdo de reconocimiento de deuda y pago suscripto
por dichas partes en fecha 6 de julio de 2021.
Sin otro particular, los saluda atentamente.

____________________
Daniel Antúnez
Responsable de Relaciones con el Mercado
TGLT S.A.

