Comunicado de Prensa
Se lanza la tercera edición del Premio Tenaris al Desarrollo
Tecnológico Argentino.
Buenos Aires, 16 de agosto de 2007. Tenaris y la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica* llaman a concurso a pymes industriales argentinas a participar de la edición 2007 del
Premio Tenaris al Desarrollo Tecnológico Argentino. El Premio busca seleccionar los mejores
proyectos de desarrollo tecnológico vinculados a los sectores metalmecánico, energético,
petroquímico, minero, autopartista y siderúrgico, o relacionados con la cadena de valor de estos
sectores, con factibilidad de concreción económica e industrial.
Tenaris destinará la suma de $100.000 (pesos cien mil) a modo de subsidio no reembolsable para
contribuir con la ejecución de los proyectos ganadores. La suma de $75.000 (pesos setenta y cinco mil)
corresponderá al ganador y la suma de $25.000 (pesos veinticinco mil) al segundo proyecto elegido. El
20% de dichos premios se efectivizará a través de servicios científico-tecnológicos provistos por 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 Tenaris 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 Regional Cono Sur de Tenaris.
Esta iniciativa se enmarca, desde el sector privado, en la apuesta de Tenaris a la Investigación y
Desarrollo como herramienta estratégica para alcanzar el liderazgo. Desde el sector público, en la
misión de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica dependiente de la Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
promover la investigación científica y tecnológica, y la innovación para la generación de conocimiento
y la mejora de los sistemas productivos y de servicios.
Los proyectos podrán ser presentados entre el 15 y el 19 de octubre de 2007, y la fecha de
adjudicación del Premio está prevista para el 16 de noviembre del corriente.
Para más información ingresar en www.premio.tenaris.com
*Dependiente de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología.

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,
Estados Unidos, 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 6.000.000 toneladas de tubos de acero,
ventas netas consolidadas de US$ 7.700 millones y 23.500 empleados en todo el mundo.
Tenaris en Argentina
Empleados: 6.300
Inversiones 1981-2007: US$ 1390 millones
Ventas de Tenaris de productos y servicios de origen Argentina: US$ 2000 millones
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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