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AUSTRALIS SEAFOODS S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción en el Registro de Valores N°1074

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

Por acuerdo del Directorio y de conformidad a la ley y los estatutos sociales de Australis Seafoods S.A. (la "Sociedad"),
se cita a junta extraordinaria de accionistas de dicha sociedad para el día 2 de diciembre de 2013, a las 11:00 horas. La
junta aludida se llevará a efecto en las dependencias del Hotel Best Western - Marina Las Condes, ubicadas en Alonso
de Córdova 5727, comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana. El objeto de la junta será someter a la
consideración de los accionistas de la Sociedad las siguientes materias:
1. Acordar no proceder a colocar el remanente de 90.000.000 de acciones de primera emisión, acordado en virtud del
aumento de capital aprobado en junta extraordinaria de accionistas celebrada el 4 de diciembre de 2012. 
2. Aprobar un aumento de capital de la Sociedad por un monto de US$40.000.000, o aquél monto que libremente
acuerde la junta, mediante la emisión de acciones de nueva emisión, nominativas, ordinarias, sin preferencias, de igual
valor cada una, para ser emitidas y colocadas en la forma, condiciones y oportunidades que apruebe la junta de
accionistas. 
3.	Acordar las modificaciones a los artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos de la Sociedad, con la
finalidad de ajustarlos a los acuerdos que adopte la junta en relación a las materias indicadas en los números 1. y 2.
anteriores.
4.	Informar acerca de las operaciones con partes relacionadas aprobadas por el directorio entre la fecha de la última
junta de accionistas celebrada por la Sociedad y la fecha de la junta que se convoca mediante el presente aviso.
5.	Adoptar las demás medidas que resulten necesarias para implementar los acuerdos que apruebe la junta
extraordinaria de accionistas.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 59 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, la Sociedad pondrá a
disposición de sus accionistas y del público en general los antecedentes relativos a las materias que serán objeto de la
junta que se cita, en su sitio web www.australis-seafoods.com, a partir del día 14 de noviembre de 2013. Asimismo, a
contar de dicha fecha, tales antecedentes estarán disponibles para los accionistas en nuestra sede principal ubicada en
Rosario Norte 615, Oficina 1502, comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana. Nuestras oficinas indicadas
atienden público de lunes a viernes entre las 9:00 y las 18:00 horas.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y PODERES

Podrán participar en la junta extraordinaria que se cita los titulares de acciones emitidas por la Sociedad inscritos en su
registro de accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de su celebración, esto es, el 26 de
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noviembre de 2013. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la junta, a la hora en que
ésta deba iniciarse.

Santiago, noviembre de 2013

                                                        Martín Guiloff Salvador
                                                                   Presidente                                                         
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