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Hecho Relevante. Artículo 3 inciso 3) del Capítulo I del Título XII de las Normas de la 
Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013) (las “Normas”). Renuncia Director Titular 
y Directores Suplentes. Designación de Presidente. Convocatoria a Asamblea General 
Ordinaria. 
  

 
PARA SU INMEDIATA DIFUSIÓN: 13 de julio de 2020 

 
Buenos Aires, Argentina – Transportadora de Gas del Sur S.A. (“TGS” o la “Sociedad”) 
(NYSE: TGS, BYMA: TGSU2) anuncia que el Presidente de la Sociedad Sr. Gustavo Mariani, 
designado Director Titular por la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad celebrada el 21 
de abril pasado (la “Asamblea”) y también integrante del Comité Ejecutivo de TGS y los Sres. 
Nicolás Mindlin y Pablo Fabián Waisberg, ambos designados Directores Suplentes por la 
Asamblea, han comunicado a la Sociedad las respectivas renuncias a sus cargos, por motivos 
de índole personal. Cabe destacar que la renuncia del Sr. Waisberg tiene efectos a partir del 
día de la fecha, al tiempo que las correspondientes a los Sres. Mariani y Mindlin, a partir de la 
designación de sus respectivos reemplazantes. 
 
Al respecto, se informa que el Directorio de la Sociedad, en su reunión del día de la fecha, 
aprobó las renuncias de los Sres. Gustavo Mariani, Mariano Batistella (conforme lo informado 
el pasado 22 de junio), Nicolás Mindlin y Pablo Fabián Waisberg. Por su parte, el Sr. Horacio 
Jorge Tomás Turri asumió como Director Titular y Presidente en reemplazo del Sr. Gustavo 
Mariani.  
 
En virtud de lo expuesto y teniendo en cuenta lo informado en nuestra Nota DAL N°705 del día 
de la fecha, el Directorio de TGS resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria de 
accionistas de TGS para el próximo 21 de agosto de 2020 a las 10.00 horas en forma 
presencial o a distancia, conforme lo establezca la normativa vigente a esa fecha, a fin de que 
se procedan a efectuar las designaciones para cubrir los cargos vacantes en el Directorio y en 
la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad. 
 
Oportunamente, y en cumplimiento de la normativa vigente, se procederá a publicar la 
convocatoria, incluyendo el respectivo Orden del Día que habrá de considerarse en dicha 
asamblea. 
  

 


