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Accionistas aprueban todas las resoluciones del orden del día de la
Asamblea General Anual de Tenaris
Luxemburgo, 3 de Mayo de 2021 – Tenaris S.A. (NYSE y Mexico: TS y MTA Italia: TEN) anunció que
su asamblea general anual de accionistas celebrada el 3 de mayo de 2021, de conformidad con la regulación
aplicable sobre celebración de reuniones societarias adoptada a la luz de la pandemia de COVID-19,
aprobó todas las resoluciones del orden del día.
Entre otras resoluciones adoptadas en la asamblea general anual, los accionistas aprobaron los estados
contables consolidados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 y los estados
contables anuales por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, y consideraron los
correspondientes informes y certificaciones de la gerencia y auditores externos.
La asamblea general anual también aprobó el pago de un dividendo anual de US$0.21 por acción (o
US$0.42 por ADR), el cual representa aproximadamente US$248 millones, y que incluye el dividendo
anticipado de US$0.07 por acción (o US$0.14 por ADR) o aproximadamente US$83 millones, pagado en
noviembre de 2020. Tenaris pagará el remanente del dividendo anual por un monto de US$0.14 por acción
(o US$0.28 por ADR) en dólares americanos el 26 de mayo de 2021, con fecha a circular sin derecho al
pago de dividendos (ex–dividend date) el 24 de mayo de 2021.
La asamblea general anual resolvió reducir a once el número de miembros del consejo de administración
y aprobó la reelección de los actuales miembros del consejo de administración (con excepción del Sr.
Amadeo Vázquez y Vázquez), Sr. Simon Ayat, Sr. Roberto Bonatti, Sr. Carlos Condorelli, Sr. Germán
Curá, Sr. Roberto Monti, Sr. Gianfelice Mario Rocca, Sr. Paolo Rocca, Sr. Jaime Serra Puche, Sr. Yves
Speeckaert, Sra. Monica Tiuba y Sr. Guillermo Vogel. Todos los consejeros permanecerán en sus cargos
hasta la próxima asamblea que será convocada para decidir sobre los estados contables correspondientes
al año 2021.
El consejo de administración seguidamente reeligió al Sr. Roberto Monti, Sr. Jaime Serra Puche y Sra.
Monica Tiuba como miembros del comité de auditoría, con la Sra. Tiuba continuando como presidente
del comité. Todos los miembros del comité de auditoría califican como consejeros independientes bajo la
U.S. Securities Exchange Act Rule 10A-3(b)(1) y conforme a los estatutos de la compañía.
Asimismo, la asamblea general anual aprobó la compensación pagadera a los miembros del consejo de
administración por el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2021, y el Informe de Remuneración
para el año finalizado el 31 de diciembre de 2020, y designó a PricewaterhouseCoopers S.C., Réviseurs

d’entreprises agréé, como auditor externo de Tenaris para el ejercicio fiscal que finaliza el 31 de diciembre
de 2021.
Copia del acta de la asamblea general anual se encuentra disponible en el website de Tenaris, en
ir.tenaris.com/corporate-governance/annual-general-meeting.
Tenaris es un proveedor global líder de tubos de acero y servicios relacionados para la industria
energética mundial, así como para otras aplicaciones industriales.

