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Accionistas aprueban todas las resoluciones del orden del día de la
Asamblea General Anual y la Asamblea General Extraordinaria
Luxemburgo, 2 de mayo de 2018. Tenaris S.A. (TS: NYSE, Buenos Aires, México y TEN: MTA Italia),
anunció que su asamblea general anual y asamblea general extraordinaria de accionistas aprobó el día de
hoy todas las resoluciones del orden del día.
Entre otras resoluciones adoptadas en la asamblea ordinaria, los accionistas aprobaron los estados
contables consolidados correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017 y los estados
contables individuales al 31 de diciembre de 2017, y consideraron los correspondientes informes y
certificaciones de la administración y auditores independientes.
La asamblea general anual también aprobó el pago de dividendos correspondientes al ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 2017 de US$0,41 por acción, (o US$0,82 por ADS), o aproximadamente US$484
millones, el cual incluye el dividendo anticipado de US$0,13 por acción (o US$0,26 por ADS) pagado en
noviembre de 2017. Tenaris pagará el remanente del dividendo anual por un monto de US$0,28 por acción
(o US$0,56 por ADS) el 23 de mayo de 2018, con fecha a circular sin derecho al pago de dividendo (ex–
dividend date) el 21 de mayo de 2018.
La asamblea general anual de accionistas aprobó el incremento en el número de miembros del consejo de
administración a once (11), mediante la elección de Germán Curá y Mónica Tiuba y la re-elección de
Roberto Bonatti, Carlos Condorelli, Roberto Monti, Gianfelice Mario Rocca, Paolo Rocca, Jaime Serra
Puche, Yves Speeckaert, Amadeo Vázquez y Vázquez y Guillermo Vogel, cada uno de los cuales
permanecerá en funciones hasta la asamblea que será convocada para decidir sobre los estados contables
anuales de 2018.
El consejo de administración subsiguientemente confirmó y redesignó a Roberto Monti, Jaime Serra Puche
y Amadeo Vázquez y Vázquez como miembros del comité de auditoría de Tenaris y nombró a Mónica
Tiuba como nuevo miembro del comité de auditoría, con el Sr. Vázquez y Vázquez continuando como
presidente (chairman). Los cuatro miembros del comité de auditoría califican como consejeros
independientes conforme al estatuto y la ley aplicable.
La asamblea general anual designó a PricewaterhouseCoopers S.C., Réviseurs d’entreprises agréé, como
auditor independiente de Tenaris para el ejercicio fiscal que termina el 31 de diciembre de 2018.

La asamblea general extraordinaria de accionistas, también celebrada el día de hoy, aprobó ciertas
modificaciones a los estatutos de la Sociedad.
Copia del acta de la asamblea general anual y de la asamblea general extraordinaria, así como de los
estatutos modificados, se encuentran disponibles en la página de Internet de Tenaris, en
www.tenaris.com/investors.
Tenaris es un proveedor global líder de tubos de acero y servicios relacionados para la industria
energética mundial, así como para otras aplicaciones industriales.

