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TGS Anuncia la Designación de su Nuevo Director General 

 
PARA INFORMACIÓN INMEDIATA: Septiembre 22, 2006. 
 
Buenos Aires, Argentina - Transportadora de Gas del Sur S.A. ("TGS" o la “Compañía") 
(NYSE: TGS, MERVAL: TGSU) anuncia hoy que el Ing. Pablo Ferrero, ha presentado su 
renuncia al cargo de Director General de TGS por razones de índole personal, con efectos a 
partir del 15 de octubre próximo. El Directorio de la Compañía en su reunión del día de ayer, ha 
aceptado la misma, y efectuó una moción de agradecimiento al Ing. Ferrero por su meritoria 
gestión. 
 
En su reemplazo, el Directorio ha designado al Sr. Jorge Casagrande como Director General de 
Transportadora de Gas del Sur S.A., quien asumirá el cargo el próximo 15 de octubre. 
 
El Sr. Jorge Casagrande es miembro titular del Directorio de la Compañía desde 2002, 
habiéndose desempeñado como Presidente del Directorio entre enero y marzo del corriente año. 
 
El Sr. Jorge Casagrande es Contador Público, egresado de la Universidad Católica Argentina y 
cuenta con un postgrado en Administración de Mercados Eléctricos en el Instituto Tecnológico 
de Buenos Aires (ITBA). 
 
En el plano de su actividad profesional, ha acumulado una vasta experiencia en el sector 
energético, habiendo ocupado posiciones ejecutivas en Petrobras Energía S.A. e integrado los 
directorios de empresas del sector energético, incluyendo entre otras, Distrilec S.A., Edesur 
S.A., Citelec S.A., Transener S.A. y MEGA S.A.. 
 
 
TGS, que posee una capacidad contratada en firme de transporte de gas natural de aproximadamente 71,8 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 posee aproximadamente el 55,3% del capital social de 
TGS. CIESA está controlada en un 50% por Petrobras Energía S.A. y una subsidiaria, 40% por el Fideicomiso 
Financiero ABN AMRO BANK N.V. Sucursal Argentina y el restante 10% por una subsidiaria de Enron Corp. 
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