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Accionistas aprueban todas las resoluciones en la agenda de la
Asamblea General Anual y la Asamblea General Extraordinaria de
Tenaris
Luxemburgo, 6 de mayo de 2015. Tenaris S.A. (TS: NYSE, Buenos Aires, México y TEN: MTA Italia),
anunció que su asamblea general anual de accionistas y la asamblea extraordinaria de accionistas
aprobaron el día de hoy todas las resoluciones en la agenda de cada asamblea.
Entre otras resoluciones adoptadas en la asamblea general anual, los accionistas aprobaron los estados
financieros consolidados para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014. Sin perjuicio de lo
anterior, la asamblea general fue informada de las dicusiones con la SEC de EE.UU. previamente
reportadas relativas al valor contable de la inversión de Tenaris en Usiminas.
La asamblea general anual también aprobó los estados financieros anuales al 31 de diciembre de 2014, y
el pago de dividendos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 de US$0,45 por
acción, (o US$0,90 por ADS), o aproximadamente US$531 millones, el cual incluye el dividendo
anticipado de US$0,15 por acción (o US$0,30 por ADS) pagado en noviembre de 2014. Tenaris pagará el
remanente del dividendo anual por un monto de US$0,30 por acción (o US$0,60 por ADS) el 20 de mayo
de 2015, con fecha a circular sin derecho al pago de dividendo (ex–dividend date) el 18 de mayo de 2015.
La asamblea general anual de accionistas aprobó la reelección de los miembros actuales del consejo de
administración, cada uno de los cuales permanecerá en funciones hasta la asamblea que será convocada
para decidir sobre los estados financieros anuales de 2015.
El consejo de administración subsiguientemente confirmó a Amadeo Vázquez y Vázquez, Jaime Serra
Puche y Roberto Monti como miembros del comité de auditoría de Tenaris, con el Sr. Vázquez y
Vázquez continuando como presidente (chairman). Los tres miembros del comité de auditoría califican
como consejeros independientes conforme al estatuto y la ley aplicable.
La asamblea general anual designó a PricewaterhouseCoopers Société Coopérative, Cabinet de révision
agréé, como auditor independiente de Tenaris para el ejercicio fiscal que termina el 31 de diciembre de
2015.
La asamblea general extraordinaria de accionistas, también celebrada el día de hoy, decidió renovar
el periodo de validez del capital accionario autorizado no emitido, otorgó ciertas autorizaciones y
dispensas relacionadas, incluyendo para suprimir o limitar derechos de suscripción preferente de los
accionistas existentes y aprobó las modificaciones correspondientes a los estatutos de la Sociedad para

reflejar dichas resoluciones. Se pueden obtener copias de los estatutos modificados contactándose con la
oficina registrada de la sociedad en Luxemburgo.
Copias de la minutas de la asamblea general anual y de la asamblea general extraordinaria se encuentran
disponible 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.

