
 

 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2020 
 
Señores 
Comisión Nacional de Valores 
Gerencia de Emisoras 
 
Señores 
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. 
Gerencia Técnica y de Valores Negociables  
 
Señores 
Mercado Abierto Electrónico S.A. 

 
Ref.: Aviso de pago de 
intereses. 

 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
En cumplimiento de las normas vigentes, remitimos el aviso de pago de 
intereses de las Obligaciones Negociables Clase 2 por US$ 500.000.000, a tasa 
de interés fija del 6,75% anual, con vencimiento el 2 de mayo de 2025, sobre 
un capital remanente de US$ 500.000.000. 

 
En este sentido se informa que: 
 
(a) Domicilios donde se realizará el pago: 
 

Banco Santander Río S.A. 
Bartolomé Mitre 480 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
República Argentina 
 
Delaware Trust  
251 Little Falls Drive 
Wilmington, DE 19808-1645 
Estados Unidos de América 

 
(b) Horario dentro del cual se atenderá: Horario bancario. 

 
 
(c) Fecha de pago:2 de noviembre de 2020. 



 

 

 
(d) Porcentaje de intereses que se abonan: 

 
Intereses: ONs Clase 2: Tasa fija del 6,75%.  
Monto total a pagar: US$ 16.875.000,00.  
Porcentaje de intereses del período de pago de intereses: 3,375%.   
 

 
Período al que corresponde el pago: intereses devengados desde el 2 de mayo de 2020 
hasta el 2 de noviembre de 2020 conforme lo previsto en suplemento de precio de fecha 
18 de abril de 2018 (según fuera modificado mediante adenda al suplemento de precio 
de fecha 25 de abril de 2018), al aviso de suscripción de fecha 18 de abril de 2018 
(según fuera modificado mediante aviso rectificatorio al aviso de suscripción de fecha 18 
de abril de 2018), y el aviso de resultados de fecha 26 de abril de 2018 (según fuera 
modificado mediante el aviso rectificatorio de resultados de fecha 27 de abril de 2018). 

 
(e) Cupón que deberá presentarse para el cobro, en su caso: No aplicable. 
 
 
 
Sin otro particular, los saluda a Uds. muy atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Alejandro M. Basso 
Responsable Suplente de 

Relaciones con el Mercado 
 

 


