Comunicado de Prensa
Lanzamiento del Premio Nacional TenarisSiderca al Desarrollo
Tecnológico
Buenos Aires, 15 de agosto de 2006 – TenarisSiderca y la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica* anuncian el lanzamiento de la segunda edición del “Premio Nacional
TenarisSiderca al Desarrollo Tecnológico” y llaman a concurso a pymes industriales para seleccionar
el mejor proyecto de desarrollo tecnológico vinculado a los sectores metalmecánico, energético,
petroquímico, minero, autopartista y siderúrgico.
Podrán presentar proyectos las empresas pymes radicadas en la Argentina, con capitales
mayoritariamente nacionales y una facturación no mayor a $ 43.200.000 por año. El Premio consistirá
en una suma de $ 60.000 que TenarisSiderca destinará, a modo de subsidio no reembolsable, a
contribuir con la ejecución del proyecto ganador. Del total del Premio, la suma de $ 10.000 se
efectivizará a través de servicios científico-tecnológicos de la Red Tecnológica Argentina, entidad
integrada por las instituciones de promoción, ejecución y transferencia de Ciencia y Tecnología más
importantes del país.
Los objetivos del Premio son estimular el desarrollo y la innovación tecnológica de pymes
industriales y promover la vinculación del sistema científico-tecnológico con el sector
productivo. “La participación de TenarisSiderca en el Premio está en línea con su filosofía industrial,
que pondera a la Investigación y Desarrollo como herramienta de liderazgo. Además, se enmarca
dentro de las líneas de acción de ProPymes, programa corporativo de la Organización Techint que
apunta a consolidar el tejido industrial argentino”, señaló Guillermo Noriega, Director General de
TenarisSiderca.
Los proyectos se podrán presentar entre el 2 y el 6 de octubre de 2006, y la fecha de adjudicación
del Premio está prevista para el 2 de noviembre. Las bases y formularios del concurso se encuentran
disponibles en el sitio web del Premio: http://premio.tenarissiderca.com.

TenarisSiderca es la marca utilizada en Argentina por Siderca S.A.I.C., una compañía de Tenaris. Es el
proveedor líder de tubos de acero sin costura y servicios para la industria energética local y principal exportador
de productos de valor agregado. Su planta productiva, localizada en la ciudad de Campana, Provincia de
Buenos Aires, posee una capacidad de producción anual de 820.000 toneladas de tubos de acero sin costura y
una dotación de 4.300 empleados.
Tenaris [TS: NYSE, Buenos Aires, México y TEN: MTA Italia] es un productor y proveedor líder global de
tubos de acero sin costura y proveedor de servicios de manejo, almacenamiento y distribución de tubos para las
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industrias del petróleo y gas, energía y mecánica. Es también un proveedor líder regional de tubos de acero con
costura para gasoductos en América del Sur. Con plantas productivas en Argentina, Brasil, Canadá, Italia,
Japón, México, Rumania y Venezuela y una red de centros de servicio al cliente presente en más de 20 países,
Tenaris posee una capacidad de producción anual de 3,3 millones de toneladas de tubos sin costura y 930.000
toneladas de tubos con costura, ventas netas consolidadas por más de US$ 6.500 millones y 17.500 empleados en
todo el mundo.
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica es un organismo nacional dependiente del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, dedicado a la promoción de actividades
relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación productiva. A través de sus Fondos -Fondo para la
Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT) y Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR)-, la Agencia
promueve el financiamiento de proyectos tendientes a mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales en
la Argentina.
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