
Lunes, 16 de Noviembre de 2015

 Citaciones : 

AUSTRALIS SEAFOODS S.A. - CITA A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

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

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

Por acuerdo del Directorio de AUSTRALIS SEAFOODS S.A., se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas para el 3 de
diciembre de 2015, a las 10:00 horas, a celebrarse en calle Rosario Norte 615, oficina 1504, comuna de Las Condes,
Santiago. El objeto de la junta será someter a consideración de los accionistas las siguientes materias:

1.	Dejar sin efecto el aumento de capital acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas de 3 de julio de 2015, en
aquella parte que no se encuentre colocada a la fecha de la junta que se convoca. 
2.	Reconocer efecto en patrimonio de valor de colocación de acciones de aumento de capital acordado en junta
extraordinaria de accionistas de 3 de julio de 2015, y rectificaciones de cláusula del capital.
3.	Aprobar un aumento de capital de US$60 millones, 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. 
4.	Aprobar las modificaciones de estatutos relativas a acuerdos que adopte la junta en relación a los puntos 1. a 3.
anteriores.
5.	Adoptar las demás medidas que resulten necesarias para implementar los acuerdos que apruebe la junta.

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. 

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la junta, a la hora en que ésta deba iniciarse.
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