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TGS Anuncia la Designación de su Nuevo Director General
PARA INFORMACIÓN INMEDIATA: Mayo 28, 2004
Buenos Aires, Argentina - Transportadora de Gas del Sur S.A. ("TGS" o la “Compañía")
(NYSE: TGS, MERVAL: TGSU) informó hoy que el Dr. Eduardo Ojea Quintana, ha presentado su
renuncia al cargo de Director General de TGS por razones de índole personal, con efectos a partir
del 21 de junio próximo. El Directorio de la compañía en su reunión del día de la fecha, ha aceptado
la misma, destacando la excelente gestión y la valiosa contribución a la empresa durante el tiempo
en que ocupó el referido cargo. El Dr. Ojea Quintana igualmente continuara en sus funciones como
Vicepresidente del Directorio de la Compañía.
En su reemplazo, el Directorio ha designado al Ing. Pablo Ferrero como Director General de
Transportadora de Gas del Sur S.A., quien asumirá el cargo el próximo 21 de junio.
Pablo Ferrero tiene una larga trayectoria vinculada a TGS, en la que en el pasado reciente, ocupo
los cargos de Gerente Comercial entre 1992 y 1998, Director de dicha sociedad entre 1999 y 2003 y
Presidente del Directorio durante el año 2001.
Pablo Ferrero, es Ingeniero Industrial, egresado de la Universidad Católica Argentina y cuenta con
una maestría en administración de negocios otorgada por la Universidad de Washington, Seattle.
En el plano de su actividad profesional, ha acumulado una vasta experiencia en el sector energético,
habiendo ocupado posiciones ejecutivas e integrado los directorios de empresas del sector
energético en los negocios de distribución y transporte de gas y electricidad.
TGS, con una capacidad de entrega de aproximadamente 62.5 MMm3/d o 2.2 Bcf/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.

