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TGS Anuncia la Finalización de la Primer Etapa del Acuerdo entre
los Accionistas de su Sociedad Controlante
PARA INFORMACIÓN INMEDIATA: Lunes, 29 de Agosto de 2005
Buenos Aires, Argentina - Transportadora de Gas del Sur S.A. ("TGS" o la “Compañía")
(NYSE: TGS, MERVAL:TGSU2) anuncia la finalización de la primer etapa del Acuerdo Marco de
Conciliación y Renuncias Mutuas (el “Acuerdo Marco”) suscripto entre los accionistas de
Compañía de Inversiones de Energía S.A. (“CIESA”), sociedad controlante de la Compañía. La
firma del Acuerdo Marco, había sido anunciada por TGS en un comunicado de prensa de fecha 16
de abril de 2004.
TGS tomó conocimiento en el día de hoy que, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo Marco:
(i) Petrobras Energía S.A. y su sociedad controlada, Petrobras Hispano Argentina S.A., han
transferido en favor de ciertas afiliadas de Enron Corp. (“Enron”) 58.410.452 acciones Clase B de
TGS, representativas de aproximadamente el 7,35% del capital social de la Sociedad y, (ii) en forma
simultánea, Enron transfirió el 40% del capital social de CIESA a un fideicomiso de administración,
cuyo fiduciario es ABN AMRO BANK N.V. Sucursal Argentina (el “Fiduciario”), quien
administrará dichas acciones y las pondrá a disposición de quien CIESA indique.
Dichas transferencias, tal como ha sido previsto en el Acuerdo Marco, tienen la finalidad de crear
las condiciones necesarias para avanzar en la reestructuración de la deuda financiera de CIESA.
Conforme a los lineamientos del Acuerdo Marco, en una segunda etapa, sujeto a la aprobación de
las autoridades regulatorias en Argentina, y de acordarse la refinanciación de la deuda financiera de
CIESA con sus acreedores, Enron transferirá el 10% remanente de su tenencia accionaria en CIESA
a dichos acreedores, al Fiduciario o a una entidad alternativa, según se acuerde en el respectivo
acuerdo de reestructuración de la deuda de CIESA, a cambio de la transferencia simultánea a Enron
de las acciones ordinarias clase B de TGS que actualmente CIESA posee, y que representan
aproximadamente el 4,3% del capital social de TGS.
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 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
junto con Petrobras Energía S.A y una subsidiaria y subsidiarias de Enron Corp, poseen aproximadamente el 70% del capital social de
TGS. CIESA está controlada en un 50% por Petrobras Energía S.A. y una subsidiaria y el restante 50% por subsidiarias de Enron Corp.

