
 
 
Sres. 

BOLSA DE COMERCIO
DE BUENOS AIRES 
 
COMISIÓN NACIONAL 
DE VALORES 
 
Presente 

 
  

De mi consideración: 
 

Me dirijo a la Comisión Nacional de Valores 
Buenos Aires, en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Pampa 
Energía S.A. (“Pampa”), a fin de informar que Pampa aceptó una oferta para, sujeto al 
cumplimiento de ciertas condiciones precedentes y a la obten
regulatorias pertinentes, adquirir la totalidad de las acciones emitidas por Enron Pipeline 
Company Argentina S.A. (“EPCA”), sociedad titular del 10% del capital social de 
Compañía de Inversiones de Energía S.A. (“CIESA”), q
55,30% del capital social de Transportadora de Gas del Sur S.A. ("TGS"). El precio 
total acordado es de U$S 29.000.000.
 
  Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente
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Me dirijo a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires, en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Pampa 
Energía S.A. (“Pampa”), a fin de informar que Pampa aceptó una oferta para, sujeto al 
cumplimiento de ciertas condiciones precedentes y a la obtención de las aprobaciones 
regulatorias pertinentes, adquirir la totalidad de las acciones emitidas por Enron Pipeline 
Company Argentina S.A. (“EPCA”), sociedad titular del 10% del capital social de 
Compañía de Inversiones de Energía S.A. (“CIESA”), quien a su vez es titular del 

30% del capital social de Transportadora de Gas del Sur S.A. ("TGS"). El precio 
total acordado es de U$S 29.000.000. 

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente 
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y a la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires, en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Pampa 
Energía S.A. (“Pampa”), a fin de informar que Pampa aceptó una oferta para, sujeto al 

ción de las aprobaciones 
regulatorias pertinentes, adquirir la totalidad de las acciones emitidas por Enron Pipeline 
Company Argentina S.A. (“EPCA”), sociedad titular del 10% del capital social de 

su vez es titular del 
30% del capital social de Transportadora de Gas del Sur S.A. ("TGS"). El precio 


