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TGS Anuncia la Suscripción de un Acuerdo de Reestructuración de 
Deuda Financiera de su Sociedad Controlante 

 
PARA INFORMACIÓN INMEDIATA: Jueves, 8 de septiembre de 2005 
 
Buenos Aires, Argentina - Transportadora de Gas del Sur S.A. ("TGS" o la “Compañía") 
(NYSE: TGS, MERVAL:TGSU2) anuncia, en virtud de una comunicación recibida de Compañía 
de Inversiones de Energía S.A. (“CIESA”), su sociedad controlante, que ésta última ha suscripto un 
Acuerdo de Reestructuración (el “Acuerdo”) de su deuda financiera con la totalidad de los 
acreedores financieros. La deuda sujeta a reestructuración, la cual asciende a aproximadamente US$ 
270 millones (incluyendo intereses devengados), consiste en obligaciones negociables por un 
capital nominal de US$ 220 millones y otras deudas financieras por aproximadamente US$ 2 
millones, las cuales habían vencido en abril de 2002. 
 
En virtud del acuerdo alcanzado, CIESA refinanció deuda por un monto aproximado de US$ 23 
millones a un plazo de 10 años y, una vez que se obtengan las aprobaciones del Ente Nacional 
Regulador del Gas y de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, entregará a sus 
acreedores financieros aproximadamente el 4,3% de Acciones Ordinarias Clase B de TGS y 
capitalizará el saldo de la deuda remanente.  
 
Como resultado de la reestructuración de su deuda financiera, y sujeto a las autorizaciones 
pertinentes, el capital social de CIESA quedará dividido en: (i) acciones Clase A, representativas 
del 50% del capital social y de los votos de CIESA, en poder de Petrobras Energía S.A. y una 
subsidiaria; y (ii) acciones Clase B representativas del restante 50% del capital social y de los votos 
de CIESA, en poder de los acreedores financieros.  A partir de ese momento, Enron Corp. y ABN 
AMRO BANK N.V. Sucursal Argentina, en su carácter de Fiduciario, dejarán de revestir el carácter 
de accionistas de CIESA. 
 
 
TGS, que posee una capacidad contratada en firme de transporte de gas natural de aproximadamente 66,4 
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 comercializa doras 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 un Fideicomiso y el restante 10% por una subsidiaria de Enron 
Corp. 
 


