
LEGALES
(+56 2) 2632 5014
ventasln@lanacion.cl
Av. Nueva Providencia 1860, of. 183,
Providencia, Santiago, Chile.
legales.lanacion.cl

AVISO DESTACADO
Fecha de publicación: Lunes, 15 de Enero del 2018

· CITACIONES
Pág. 1 de 24

LEGALES

Av. Nueva Providencia 1860, oficina 183,
Providencia, Santiago, Chile.
Teléfono: 56 2 - 2632 5014
Correo electrónico: ventasln@lanacion.cl

Representante Legal: Luis Novoa Miranda © COMUNICACIONES LANET S.A. 2014
SE PROHIBE TODA REPRODUCCIÓN 
TOTAL O PARCIAL DE ESTA OBRA,
POR CUALQUIER MEDIO.

(+56 2) 2632 5014
ventasln@lanacion.cl
Av. Nueva Providencia 1860, of. 183,
Providencia, Santiago, Chile.
legales.lanacion.cl

AVISO DESTACADO
Fecha de publicación:  Miercoles,11 de Abril del 2018

· CITACIONES
Pág. 1 de 1

AUSTRALIS SEAFOODS S.A.
Sociedad Anónima Abierta

Inscripción en el Registro de Valores N° 1074

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 26 de abril de 2018, a las 10:00 horas, la cual se llevará a efecto en las dependencias del Hotel Best 
Western Marina Las Condes, ubicado en Avenida Alonso de Córdova N° 5727, Comuna de Las Condes, Santiago (la “Junta”). 

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

(i) Aprobación de la Memoria Anual 2017, Balance, Estados Financieros y dictamen de la empresa de auditoría externa,                 
correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017;
(ii) Tratamiento de Resultados;
(iii) Remuneración del Directorio para el ejercicio 2018, e informar los gastos del Directorio correspondientes al ejercicio 2017;
(iv) Remuneración del Comité de Directores;
(v) Designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2018;
(vi) Información sobre acuerdos del Directorio sobre operaciones regidas por el Título XVI de la Ley Número 18.046 sobre                
Sociedades Anónimas;
(vii) Determinación del diario en que se publicarán los avisos de citación a la Junta de Accionistas; y
(viii) 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 señalada los titulares de acciones emitidas por la Sociedad inscritas en el registro de accionistas de ésta 
a la medianoche del quinto día hábil anterior a su celebración. La calificación de poderes para la Junta, si procediere, se efectuará el día 
26 de abril de 2018, entre las 9:30 horas y la hora de inicio de la Junta, en el lugar de celebración de la misma.

INFORMACIÓN DE INTERÉS A LOS ACCIONISTAS

La Memoria Anual se pondrá a disposición de los accionistas y del público general en el sitio de Internet de la Sociedad:                          
www.australis-seafoods.com a partir del día 9 de abril de 2017. Asimismo, a contar de dicha fecha, se dispondrá en nuestra sede       
principal ubicada en Av. Presidente Riesco 5711, Oficina 1603, Las Condes, Santiago, de copias de la memoria anual. Nuestras oficinas 
atienden público de lunes a viernes entre las 9:00 y las 18:00 horas.

En cumplimiento con lo dispuesto por los Oficios Circulares N° 718 y N° 764, ambos del año 2012, en relación con el inciso segundo del 
artículo 59 de la Ley Número 18.046 sobre Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que copia de los documentos 
que fundamentan las diversas opciones sometidas a votación en la junta ordinaria de accionistas, se encontrarán disponibles en las 
oficinas y en el sitio de Internet de la Sociedad señalados en el párrafo precedente, a contar del día 9 de abril de 2018.

Por otra parte, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley Número 18.046 sobre Sociedades Anónimas, los 
estados financieros al 31 de diciembre de 2017 de Australis Seafoods S.A. y el informe de la empresa de auditoría externa 
se encuentran publicados en el sitio de Internet de la Sociedad a partir del día 9 de abril de 2018, información a la cual se 
podrá acceder directamente mediante el siguiente hipervínculo: http://www.australis-seafoods.com/inversionistas/archi-
vo-financiero/documentos/estados-financieros-consolidados-diciembre-2017/ 

PRESIDENTE


