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TGS Anuncia la Firma de un Acuerdo Marco por los Accionistas de 

su Empresa Controlante 
 
PARA INFORMACIÓN INMEDIATA: Abril 16, 2004 
 
Buenos Aires, Argentina - Transportadora de Gas del Sur S.A. ("TGS" o la “Compañía") 
(NYSE: TGS, MERVAL:TGSU2) anunció hoy que los accionistas de Compañía de Inversiones de 
Energía S.A. (“CIESA”), el accionista controlante de la Compañía, han firmado un Acuerdo Marco 
de Conciliación y Renuncias Mutuas (el “Acuerdo Marco”). Las acciones de CIESA son propiedad 
en un 50% de Petrobras Energía Participaciones S.A., a través de sus subsidiarias Petrobras Energía 
S.A. (“PESA”) y Petrobras Hispano Argentina S.A. (esta última, junto con PESA, el “Grupo 
Petrobras”) y en el restante 50% de Enron Pipeline Company Argentina S.A. (“EPCA”) y Enron 
Argentina CIESA Holding S.A. (“EACH”), ambas subsidiarias indirectas de Enron Corp. (el 
“Grupo Enron”). 
 
El Acuerdo Marco establece la transferencia, en dos etapas, de ciertas acciones emitidas por TGS y 
CIESA. En la primera etapa: (a) el Grupo Enron transferirá  a un fideicomiso a ser constituido o a 
una entidad alternativa acciones de CIESA que representan el 40% de las acciones emitidas por 
CIESA; y (b) el Grupo Petrobras transferirá al Grupo Enron acciones ordinarias clase B emitidas 
por TGS que representan aproximadamente un 7,35% del capital social de TGS. En la segunda 
etapa, el Grupo Enron transferirá el remanente de su tenencia accionaria en CIESA al fideicomiso 
mencionado más arriba o a una entidad alternativa, contra la simultánea transferencia por parte de 
CIESA al Grupo Enron de acciones ordinarias clase B emitidas por TGS representativas de 
aproximadamente un 4,3% del capital social de TGS. Se considera que esta transacción permitirá 
una salida ordenada del Grupo Enron de CIESA y proveerá la flexibilidad necesaria para el 
progreso de la restructuración de la deuda financiera de CIESA. 
 
El acuerdo de accionistas de CIESA será rescindido y reemplazado por un nuevo acuerdo de 
accionistas que reflejará los cambios de titularidad resultantes de la ejecución de la primera etapa. 
En ningún caso el Grupo Petrobras tendrá, directa o indirectamente, más del 50% de CIESA o será 
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controlante de CIESA de cualquier otra manera.  
 
Adicionalmente, el Acuerdo Marco establece que el Grupo Petrobras y sus respectivas afiliadas y el 
Grupo Enron y sus respectivas afiliadas, se otorgan recíprocamente ciertas dispensas en relación a 
todo y cualquier reclamo bajo o derivado de ciertos contratos celebrados por dichas partes en 
relación con sus inversiones en CIESA y TGS y otros documentos relacionados.  Las mencionadas 
dispensas no serán otorgadas por, aunque beneficiarán a, Transwestern Pipeline Company, una 
sociedad integrante del grupo económico Enron. 
 
El Acuerdo Marco esta sujeto a la aprobación definitiva e inapelable del tribunal de quiebras con 
jurisdicción sobre la quiebra de Enron Corp. Adicionalmente, las transferencias mencionadas más 
arriba están sujetas a ciertas condiciones, una de las cuales es la aprobación por el Ente Nacional 
Regulador del Gas (“ENARGAS”). 
 
 
 
TGS, con una capacidad de entrega de aproximadamente 62.5 MMm3/d o 2.2 B f/d es la 
transportadora líder de gas natural en la Argentina. La Compañía es también líder en procesamiento 
de gas natural y una de las mayores comercializadoras de líquidos de gas natural en Argentina. TGS 
cotiza sus acciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Bolsa de Nueva York, bajo el símbolo 
TGSU2 y TGS respectivamente. La empresa controlante de TGS es Compañía de Inversiones de 
Energía S.A. (“CIESA”), que junto con Petrobrás Energía S.A. y una  subsidiaria y subsidiarias de 
Enron Corp. poseen aproximadamente el 70% de las acciones de la Compañía. CIESA es controlada 
50% por Petrobrás Energía S.A. y una subsidiaria y 50% por subsidiarias de Enron Corp. 
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