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Tenaris confirma el pago de dividendo y la elección de consejeros
Luxemburgo, 7 de junio de 2006 - Tenaris S.A. (TS: NYSE, Buenos Aires, México y TEN: MTA Italia),
en su Asamblea General Anual de Accionistas llevada a cabo el día de hoy, aprobó los estados contables
consolidados para el año fiscal concluido el 31 de diciembre de 2005, y el dividendo anual propuesto de
US$0,30 por acción, o aproximadamente US$354 millones. El monto aprobado incluye el dividendo
anticipado previamente pagado el 16 de noviembre de 2005 por un monto de US$0,127 por acción.
Tenaris pagará el remanente del dividendo anual por un monto de US$0,173 por acción (US$0,346 por
ADS), o aproximadamente US$204 millones, el 16 de junio de 2006 y con fecha a circular sin derecho al
pago de dividendo (ex–dividend date) el 13 de junio.
La Asamblea también reeligió como miembros del consejo de administración a sus miembros actuales
para desempeñar sus cargos hasta la próxima Asamblea General Anual de Accionistas a celebrarse en
junio de 2007.
El consejo de administración subsecuentemente confirmó a Amadeo Vázquez y Vázquez, Jaime Serra
Puche y Roberto Monti como miembros del comité de auditoría de la compañía, con el Sr. Vázquez y
Vázquez que continúa como chairman. Los tres miembros del comité de auditoría son consejeros
independientes.
La compañía designó nuevamente a PricewaterhouseCoopers como auditor independiente para el año
fiscal 2006.
La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, también llevada a cabo el día de hoy, aprobó la
modificación de procedimiento a los estatutos de la compañía propuesto en la orden del día para la
Asamblea. Los accionistas pueden obtener el detalle de la modificación y copias de los estatutos
modificados contactándose con la oficina registrada de la sociedad en Luxemburgo.
Tenaris es un productor de tubos sin costura líder a nivel mundial y proveedor de servicios de manejo,
almacenamiento y distribución de tubos para las industrias del petróleo y gas, energía y otras, así como
líder regional de tubos de acero con costura para gasoductos en América del Sur. Incorporada en
Luxemburgo, cuenta con operaciones industriales en Argentina, Brasil, Canadá, Italia, Japón, México,
Rumania y Venezuela, así como con una red de centros de servicio al cliente en más de 20 países.

