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AUSTRALIS SEAFOODS S.A.

AUSTRALIS SEAFOODS S.A.

JUNTA ORDINARIA 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 ordinaria de accionistas para el día 27 de abril
de 2021, a las 9:00 horas, la que se llevará a efecto en las oficinas de Australis ubicadas en
calle Decher 161, comuna y ciudad de Puerto Varas, Región de Los Lagos (la "Junta").

El objeto de la Junta será someter a la consideración de los accionistas de la Sociedad las
siguientes materias:

a)	Aprobación de la Memoria Anual 2020, Balance, Estados Financieros y dictámenes de la
empresa de auditoría externa, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de
2020; 
b)	Distribución de utilidades y reparto de dividendos; 
c)	Designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2021;
d)	Elección de directorio; 
e)	Gastos del directorio correspondientes al ejercicio 2020; 
f)	Información sobre las operaciones a las que se refiere el artículo 44 de la LSA;
g)	Oposición o salvedades a los acuerdos del directorio;
h)	Determinación del diario en que se publicarán los avisos de citación a junta de accionistas;
y
i)	Otras materias de interés social o que correspondan, en conformidad a sus estatutos y las
disposiciones legales pertinentes.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y PODERES

Podrán participar en la Junta los titulares de acciones emitidas por la Sociedad que se
encuentren inscritas en el registro de accionistas de la Sociedad al día de la celebración de la
Junta. La calificación de poderes para la Junta, si procediere, se efectuará el día 27 de abril de
2021, entre las 8:30 horas y la hora de inicio de la Junta, ya sea en el lugar de celebración de
la Junta o conforme al protocolo de participación remota de la Junta.

PARTICIPACIÓN REMOTA A LA JUNTA

En atención al brote mundial del virus COVID-19, en virtud del cual se ha decretado estado de
excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, y principalmente con el objeto
de resguardar la salud de los accionistas, el Directorio de la Sociedad aprobó la
implementación de medios tecnológicos que permitan a sus accionistas la participación y
votación a distancia en la Junta.

El protocolo para el uso del mecanismo electrónico para participar de manera remota en la
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Junta y demás antecedentes han sido puestos a disposición en el sitio de Internet de la
Sociedad www.australis-seafoods.com.

Adicionalmente, la Sociedad ha puesto a disposición el correo electrónico
juntadeaccionistas@australis-sa.com, para resolver cualquier duda, facilitar la participación
remota en la Junta.
Sin perjuicio de lo anterior, se deja constancia que, si a la fecha de celebración de la Junta, las
restricciones entonces vigentes sobre el desplazamiento de las personas y la celebración de
reuniones presenciales en Chile o en la Región de Los Lagos o problemas técnicos en la
conexión, hicieran imposible la celebración de la misma, la Junta no se celebrará en la
oportunidad indicada, sino hasta que dicho impedimento haya cesado. En tal caso, dicha
situación será informada oportunamente a sus accionistas, y la Junta se celebrará dentro del
plazo de 30 días contados desde la fecha en que el hecho que impidió su celebración haya
terminado.

  
PRESIDENTE
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