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Contactos en Buenos Aires Contactos en New York 

Relación con Inversores  
Eduardo Pawluszek, Gerente de Finanzas  
e Información Corporativa 
Gonzalo Castro Olivera, Relación con Inversores 
(gonzalo_olivera@tgs.com.ar) 
María Victoria Quade, Relación con Inversores 
Tel: (54-11) 4865-9077 
Relación con la Prensa  
Rafael Rodríguez Roda  
Tel: (54-11) 4865-9050 ext. 1238 
 

 
Mariana Crespo, Associate Director 
mcrespo@hfgcg.com 
Tel: (646) 284-9407 
 
 

 
 

 
TGS Confirma los Resultados Correspondientes al Cuarto Trimestre y Ejercicio 

Terminados el 31 Diciembre de 2003, los Cuales Habían Sido Anunciados  
Previamente el 5 de Febrero de 2004 

 
 

PARA SU INMEDIATA DIFUSIÓN: Miércoles 11 de febrero de 2004 
 

Buenos Aires, Argentina - Transportadora de Gas del Sur S.A. ("TGS" o "la 
Sociedad") anuncia que el Directorio de la Sociedad aprobó en el día de la fecha los estados 
contables auditados por el cuarto trimestre y el ejercicio terminados el 31 de diciembre de 2003. 
Los resultados y anexos reportados en el comunicado de prensa que la Sociedad emitió el 5 de 
febrero de 2004 no han sufrido modificaciones.  

 
 

TGS, que posee una capacidad de entrega de gas de aproximadamente 62,5 
MMm³/d, es líder en Argentina en el transporte de gas. La Sociedad también es la 
procesadora de gas natural líder en Argentina y es una de las más importantes 
comercializadoras de LGN. TGS cotiza sus acciones en las bolsas de comercio de Nueva 
York y Buenos Aires, bajo las siglas TGS y TGSU2, respectivamente. La sociedad 
controlante de TGS es Compañía de Inversiones de Energía S.A. ("CIESA"), quien junto 
con Petrobras Energía S.A. y una subsidiaria y subsidiarias de Enron Corp, poseen 
aproximadamente el 70% del capital social de TGS. CIESA está controlada en un 50% 
por Pecom Energía S.A. y una subsidiaria y el restante 50% por subsidiarias de Enron 
Corp. 

 
 

Las declaraciones sobre el futuro incluidas en este comunicado de prensa están basadas en las 
apreciaciones y presunciones actuales de la Dirección de la Sociedad, las cuales implican riesgos 
conocidos y desconocidos. Si bien la Sociedad considera que la información y las presunciones sobre las 
cuales estas declaraciones y proyecciones se basan, están actualizadas, razonables y completas, una 
variedad de factores podrían causar que los resultados reales difieran significativamente de las 
proyecciones, resultados anticipados u otra estimación contenida en este comunicado. Ni la Sociedad ni 
su Dirección pueden garantizar que los resultados futuros anticipados puedan ser concretados.  
 
 



 2 
 

 
Enrique Prini Estebecorena 

Apoderado 


