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Tenaris provee información requerida bajo la nueva legislación de
Luxemburgo sobre transparencia
Luxemburgo, 19 de febrero de 2008 - Tenaris S.A. (TS: NYSE, Buenos Aires y México: TS y MTA,
Italia: TEN), en cumplimiento de reciente legislación de Luxemburgo que implementa la Directiva de
Transparencia de la Unión Europea, recuerda a los inversores que, al día de la fecha, el número de
acciones emitidas de su capital social es de 1.180.536.830 acciones ordinarias de valor nominal U$S1 por
acción, cada una de las cuales otorga a su titular el derecho a un voto en las asambleas generales de
accionistas de Tenaris.
De acuerdo con la nueva legislación, los inversores en títulos valores de Tenaris que directa o
indirectamente sean titulares o de alguna manera controlen el 5% o más del capital social de Tenaris o
de los derechos de voto sobre tales acciones, deberán notificar dicha circunstancia a Tenaris no más
tarde del 19 de marzo de 2008 para su correspondiente publicación al mercado. El número de acciones y
votos indicados precedentemente deberá utilizarse a fin de determinar si un inversor alcanza o supera
dicha cifra. Asimismo, los inversores deberán informar en forma periódica a Tenaris y a la Comisión de
Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (la “CSSF”) cuando su tenencia directa o indirecta, u
otros derechos de control sobre acciones del capital social de Tenaris o sobre los derechos de voto sobre
tales acciones alcance, supere o disminuya por debajo de los siguientes umbrales: 5%, 10%, 15%, 20%,
25%, 33,33%, 50% y 66,66%
En la página www.tenaris.com/sp/Investors/capitalaccionarioyvotos.asp se incluye o incluirá más
información, según corresponda.
Esta información no constituye un asesoramiento legal. Se aconseja a los inversores que soliciten
asesoramiento a sus abogados en relación con sus obligaciones bajo la nueva legislación y y las
consecuencias del incumplimiento de dichas obligaciones.

Tenaris es proveedor global líder de tubos de acero y servicios relacionados para la industria energética
mundial, así como para otras aplicaciones industriales.

