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TGS ANUNCIA LOS RESULTADOS FINALES DE LA OFERTA DE COMPRA Y 
SOLICITUD DE PODERES RELACIONADOS 

PARA INFORMACIÓN INMEDIATA: Martes, 8 de mayo de 2007  
 
BUENOS AIRES, Argentina -- Transportadora de Gas del Sur S.A. (“TGS” o la “Sociedad”) 
(NYSE: TGS, MERVAL: TGSU2) anunció hoy los resultados finales de la oferta de compra (la 
“Oferta”) y solicitud de poderes (la “Solicitud de Poderes”) realizada bajo la Declaración de 
Oferta de Compra y Solicitud de Poderes, de fecha 9 de abril de 2007 (la “Oferta de Compra”) 
la que venció a las 11:59 p.m., hora de Nueva York del día 7 de mayo de 2007 (0:59 a.m., hora de 
Buenos Aires del día 8 de mayo de 2007) (la “Hora de Vencimiento”). 
 
Hasta la Hora de Vencimiento, US$378.914.721 de capital de los Títulos Elegibles en 
circulación, representando aproximadamente 89,4% de los Títulos Elegibles en circulación, han 
sido válidamente entregados en aceptación.  
 
La fecha de liquidación de la Oferta se estima que sea el 14 de mayo de 2007. 
 
Una asamblea de tenedores debidamente constituida de los Títulos Elegibles fue realizada el 30 
de abril de 2007 a las 10:00 a.m., hora de Nueva York (11:00 a.m., hora de Buenos Aires) en las 
oficinas de TGS sitas en Don Bosco 3672, 6° Piso, Ciudad de Buenos Aires.  En la asamblea de 
tenedores, los tenedores de la mayoría del monto total de capital de los Títulos Elegibles en 
circulación, presentes por sí o por poder, votaron a favor de la reforma del convenio de 
fideicomiso que regula los Títulos Elegibles conforme a los términos de las modificaciones 
propuestas como se describe en la Oferta de Compra. 
 
Manifestaciones a futuro 

Este comunicado contiene ciertas “manifestaciones a futuro”, conforme al significado de la 
United States Private Securities Litigation Reform Act de 1995.  Estas manifestaciones se basan 
en las actuales expectativas de la Dirección y están sujetas a riesgos, incertidumbres y cambios en 
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las circunstancias, lo que puede ocasionar que los resultados, el desempeño o los logros reales 
difieran significativamente de los resultados, desempeño o logros previstos. Todas las 
manifestaciones incluidas en el presente que no son de naturaleza claramente histórica son 
manifestaciones con proyección a futuro y éstas, en general, se identifican con las palabras 
“creemos”, “esperamos”, “tiene la intención de”, “estimamos”, “prevemos”, “anticipamos”, 
“planeamos”, “pronosticamos” y expresiones similares, en presentaciones a la SEC, en nuestros 
comunicados de prensa y en declaraciones orales hechas por nuestros representantes, identifican 
declaraciones que constituyen “manifestaciones a futuro” con el significado de la Sección 27 A 
de la Ley de Títulos y la Sección 21 E de la Ley de Mercado de 1934 y tiene la intención de 
realizarse dentro de la protección que dichas secciones proveen. Las manifestaciones a futuro 
están basadas en las perspectivas y supuestos actuales de la Dirección sobre hechos futuros y el 
resultado de las operaciones, y sólo son aplicables a las fechas en que fueron hechas dichas 
manifestaciones. TGS no asume obligación alguna (y expresamente renuncia a cualquier 
obligación en ese sentido) de actualizar o modificar sus manifestaciones sobre futuro como 
consecuencia de nueva información, hechos futuros u cualquier otro suceso. Información más 
detallada relacionada con este y otros temas se encuentran establecidas en la Oferta de Compra. 
 
TGS, con una capacidad de transporte de gas natural contratada en firme actual de 
aproximadamente 71,6 MMm³/d, es la mayor transportadora de gas natural en la Argentina.  
La Sociedad es, asimismo, la procesadora de gas natural líder en Argentina y una de las 
mayores comercializadoras de líquidos de gas natural. TGS cotiza tanto en la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires como en la Bolsa de Nueva York bajo las claves TGSU2 y TGS, 
respectivamente. El accionista controlante de TGS es Compañía de Inversiones de Energía 
S.A. (“CIESA”), que posee aproximadamente 55,3% de las acciones ordinarias de la Sociedad. 
CIESA es controlada actualmente en un 50% por Petrobras Energía S.A. y una subsidiaria, 
40% por el Fideicomiso Financiero ABN AMRO BANK N.V. Sucursal Argentina y 10% por 
una subsidiaria de Enron Corp. 
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