FORMA DE CARTA PODER AGAA
INSTRUCCIONES DE VOTO
PARA LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE ACCIONISTAS
DE TENARIS S.A.
A SER CELEBRADA EL 3 DE MAYO DE 2021,
COMENZANDO A LAS 15:30 HRS (HORA DE EUROPA CENTRAL)1
En mi carácter de tenedor del número de acciones (las “Acciones”) de Tenaris S.A. (la “Compañía”)
indicadas a continuación, por la presente otorgo poder a favor de Francesco Giuseppe Bettiol, Marco Maria
Domenico Tajana, Stefano Bassi and Javier Adrián Cayzac, para que cualquiera de ellos actuando de
manera individual, voten en mi nombre y representación todas las Acciones en la Asamblea General Anual
de Accionistas a ser celebrada el 3 de mayo de 2021. La Asamblea General Anual de Accionistas comenzará
a las 15:30 (Hora de Europa Central), de acuerdo con las siguientes instrucciones:
Voto para la Asamblea General Anual de Accionistas (Por favor marcar el casillero correspondiente con
una cruz o una tilde)

AGENDA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE ACCIONISTAS

1.

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Consideración del informe de gestión consolidado y las certificaciones de la
gerencia sobre los estados contables consolidados de la Compañía
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, y sobre los
estados contables de la Compañía al 31 de diciembre de 2020, y del informe de
los auditores externos sobre dichos estados contables consolidados y estados
contables.

2. Aprobación de los estados contables consolidados de la Compañía
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
3.

Aprobación de los estados contables de la Compañía al 31 de diciembre de
2020.

1

Debido a la pandemia de COVID-19, la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, el 18 de marzo de 2020, el gobierno de
Luxemburgo declaró un estado de emergencia por un período de tres meses y promulgó, mediante decreto, cierta cantidad de
medidas temporales sobre la celebración de asambleas de compañías y otras personas morales. Entre otras medidas, las compañías
han sido autorizadas, no obstante cualquier disposición contraria contenida en los estatutos e independientemente del número
esperado de participantes, para celebrar cualquier asamblea general de accionistas sin una reunión física y requiere que los
accionistas (u otros participantes en la asamblea), con sujeción a ciertas condiciones, ejerzan derechos exclusivamente a través
de un apoderado designado por la compañía. Posteriormente, una serie de leyes, incluida la más reciente Ley del 25 de noviembre
de 2020, prorrogó la aplicación de dichas medidas hasta el 30 de junio de 2021. De acuerdo a las leyes y regulación aplicables,
por motivos de seguridad, la Compañía ha resuelto que los accionistas no podrán asistir a la Asamblea en persona y que, en vez
de ello, ejercerán sus derechos en relación con la Asamblea de la manera descrita en la Convocatoria. Los accionistas estarán
autorizados para ejercer sus derechos en relación con la Asamblea exclusivamente a través de un apoderado designado por la
Compañía. Un accionista que desee votar en la Asamblea deberá entregar la Carta Poder AGAA tan pronto como sea posible y,
en cualquier caso, debe ser recibida por la Compañía en o antes del 19 de abril de 2021 a las 24:00 (medianoche), Hora de Europa
Central.
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AGENDA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE ACCIONISTAS

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

4. Asignación de resultados y aprobación del pago del dividendo correspondientes
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
5. Liberación de responsabilidades a los miembros del Consejo de Administración
por el ejercicio de su mandato durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2020.
6. Elección de los miembros del Consejo de Administración.
7. Aprobación de la remuneración aplicable a los miembros del Consejo de
Administración para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2021.
8. Aprobación del informe de remuneración de la Compañía correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
9. Designación de auditores externos para el ejercicio que finaliza el 31 de
diciembre de 2021 y aprobación de sus honorarios.
10. Autorización al Consejo de Administración para distribuir todas las
comunicaciones a los accionistas, incluyendo los materiales relativos a la
asamblea de accionistas y los reportes anuales a los accionistas, por los
medios electrónicos permitidos por las leyes y regulaciones aplicables.

Sírvase a observar que con el propósito de evaluar cualquier posible conflicto de interés, Francesco
Giuseppe Bettiol, Marco Maria Domenico Tajana, Stefano Bassi y Javier Adrián Cayzac, son empleados
de una subsidiaria de la Compañía y el presidente de la Asamblea General Anual de Accionistas puede
potencialmente ser un empleado, un miembro del consejo, un accionista, u asesor o un prestador de servicios
de la Compañía o de una subsidiaria de la Compañía.
FECHA:

_____________________________________________________

NOMBRE DEL ACCIONISTA:

_____________________________________________________

DOMICILIO DEL ACCIONISTA:

_____________________________________________________

NÚMERO DE ACCIONES DE LA
COMPAÑÍA QUE POSEE AL 19
DE ABRIL DE 2021 A LAS 24:00
(MEDIANOCHE), HORA DE
EUROPA CENTRAL:

_____________________________________________________

FIRMA:

_____________________________________________________

TÍTULO2:

_____________________________________________________

2 Personas morales, únicamente incluir nombre y título del representante firmante.
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