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Accionistas aprueban todas las resoluciones del orden del día de la
Asamblea General Anual y la Asamblea General Extraordinaria de
Tenaris
Luxemburgo, 3 de Junio de 2020 – Tenaris S.A. (NYSE y Mexico: TS y MTA Italia: TEN) anunció que
su asamblea general anual y asamblea general extraordinaria de accionistas, celebradas el 2 de junio de
2020, aprobaron 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 2019 y los estados
contables anuales por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, y consideraron los
correspondientes informes y certificaciones de la gerencia y auditores externos.
La asamblea general anual también aprobó el dividendo anticipado de US$0.13 por acción (o US$0.26
por ADS), o aproximadamente US$153 millones, pagado en noviembre del año 2019.
La asamblea general anual resolvió aumentar a doce el número de miembros del consejo de
administración, aprobó la reelección de los once miembros actuales del consejo de administración, 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. Mónica Tiuba, Sr. Amadeo Vázquez y
Vázquez y Sr. Guillermo Vogel, y designó al Sr. Simon Ayat como nuevo miembro del consejo de
administración. Todos los consejeros permanecerán en sus cargos hasta la próxima asamblea que será
convocada para decidir sobre los estados contables correspondientes al año 2020.
El consejo de administración confirmó y redesignó el día de hoy al Sr. Roberto Monti, Sr. Jaime Serra
Puche, Sra. Mónica Tiuba y al Sr. Amadeo Vázquez y Vázquez como miembros del comité de auditoría
de Tenaris, y designó a la Sra. Tiuba como presidente del comité. Los cuatro miembros del comité de
auditoría califican como consejeros independientes a los fines de la U.S. Securities Exchange Act Rule
10A-3(b)(1), y los miembros del comité de auditoría, Sr. Monti, Sr. Serra Puche y Sr. Vázquez y Vázquez,
también califican como consejeros independientes conforme a los estatutos de la compañía.
Asimismo, la asamblea general anual aprobó la Política de Compensación, que establece los principios y
lineamientos para determinar la compensación pagadera a los miembros del consejo de administración y
al Chief Executive Officer, y el Reporte de Compensación para el año finalizado el 31 de diciembre de
2019, 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 2020.

Finalmente, los accionistas renovaron la autorización para comprar, adquirir o recibir, de manera
periódica, acciones, incluyendo acciones representadas por ADRs, en los términos y condiciones que
determine oportunamente el consejo de administración, dentro de los límites de la autorización otorgada
por los accionistas.
La asamblea general extraordinaria de accionistas, también celebrada el 2 de junio de 2020, decidió
renovar el período de validez del capital accionario autorizado no emitido de Tenaris, 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
Tenaris para reflejar dichas resoluciones.
Copia de las actas de la asamblea general anual y de la asamblea general extraordinaria y de los estatutos
modificados se encuentran disponibles en el website de Tenaris, en ir.tenaris.com/corporategovernance/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.

