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Asam
mblea Gen
neral Ordin
naria y Ex
xtraordinaria de Acc
cionistas celebrada el
e
17/1
10/2019. Hecho Re
elevante. Art.
A
3°, Capítulo I, Título
T
XII de
d las Norrmas
CNV
V. Arts. 72 y 73 Ley 26.831.
2
Se
ervicio de Asistencia Técnica,, Financierra y
Operativa.
Buen
nos Aires, Argentina, Octubre 17,
1
2019. Transporta
adora de Gas
G
del Surr S.A.
(“TG
GS” o “la Compañía”
C
”) (NYSE: TGS,
T
MERV
VAL:TGSU2) anuncia que
q
la Asam
mblea
Ordin
naria y Extra
aordinaria de
e Accionistas
s de TGS cele
ebrada en ell día de la fe
echa aprobó::
a)

Distribuirr, en los térm
minos previs
stos en el artículo 67 de
e la Ley 26.831, las acc
ciones
que TGS tiene en carrtera al 16 de octubre de
e 2019, cuyo
o total asciende a 29.444.795
acciones ordinarias Clase
C
B, de valor
v
nomina
al $ 1 por acción y con derecho a 1 voto
cada una
a, entre tod
dos los accio
onistas en proporción
p
a sus tenencias; y asim
mismo
delegar en
e el Directo
orio de la Sociedad las más
m
amplias facultades para
p
efectiviizar la
distribución de las acciones indicadas confo
orme la norm
mativa vigen
nte, incluyen
ndo la
oportunid
dad del pago
o.

b)

Ratificar la propuestta aprobada
a por el Dirrectorio en su reunión de fecha 17
1 de
septiemb
bre de 2019 -conforme fuera
f
publica
ado en el he
echo relevan
nte de esa misma
m
fecha- a ser realiza
ada al Operador Técniico del Servicio de As
sistencia Técnica,
Financierra y Operattiva atento a que la misma con
nstituye una
a mejora en
e las
condicion
nes contractu
uales y, por ende, un be
eneficio para la Sociedad
d.

