
 
  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de julio de 2020 

 

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 

Subgerencia de Sociedades Emisoras 

25 de Mayo 175 

Ciudad A. de Buenos Aires 

Presente 

 

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. 

Sarmiento 299 

Ciudad A. de Buenos Aires 

Presente 

Nota PESA - LegC 159/20 

Ref: Pampa Energía S.A. Aviso de Postergación de fecha de Pago 

de Intereses de Obligaciones Negociables. 

 

De mi mayor consideración: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de Responsable de 

Relaciones con el Mercado de Pampa Energía S.A. (la “Sociedad”), siguiendo el aviso de pago 

publicado el día 14 de julio de 2020, a fin de informar a los señores obligacionistas que la Sociedad 

efectuará el pago del octavo período de intereses por un monto total de U$S 18.437.500 (el “Pago de 

Intereses”) correspondientes a la Serie T de Obligaciones Negociables emitida dentro del Programa 

Global de Emisión de Obligaciones Negociables a Corto y Mediano Plazo no convertibles en acciones 

de fecha 5 de mayo de 2016 por un monto en circulación de hasta de US$ 500.000.000 (las 

“Obligaciones Negociables”), dentro del período de gracia de 30 (treinta) días previsto en los términos 

y condiciones del Contrato de Fideicomiso que regula las Obligaciones Negociables. 

 

  Se informa al mercado que lo anteriormente expuesto obedece a las 

recientes modificaciones en el régimen cambiario vigente que implicaron la extensión del plazo de 

limitación para acceso al mercado de cambios (“MULC”) de 30 a 90 días previos y de 30 a 90 días 

posteriores a cualquier operación de transferencia de títulos valores a entidades depositarias del exterior. 

 

Reiteramos que lo expuesto no implica un evento de incumplimiento bajo 

los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables dado que la Sociedad realizará el Pago de 

Intereses de las mismas dentro del período de gracia establecido bajo el contrato de fideicomiso que 

regula las Obligaciones Negociables. 

 

 

Saludo a Uds. muy atentamente, 
 
 
 

__________________________________ 

Victoria Hitce 

Responsable Relaciones con el Mercado 


