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AUSTRALIS SEAFOODS S.A.- CITACIÓN

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

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Cítese a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 30 de enero de 2020, a las 9:00 horas, a celebrarse en Av.
Presidente Riesco 5711, oficina 1603, Las Condes, Santiago (la "Junta"), para conocer y pronunciarse sobre las
siguientes materias: 

(1)	Cancelación de la inscripción de la Sociedad y sus acciones en el Registro de Valores llevado por la Comisión para
el Mercado Financiero, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 15 letra a) de la Ley N° 18.045, de Mercado de
Valores.

(2)	Todas aquellas materias complementarias necesarias para la implementación de los acuerdos de la referida junta.

La fundamentación de las materias propuestas se encuentra a disposición de los accionistas en el sitio web de la
Sociedad, www.australis-seafoods.com, y en nuestra sede principal, ubicada en Avenida Presidente Riesco 5711,
Oficina 1603, Las Condes Santiago, entre 9:00 y 18:00 horas.

DERECHO A RETIRO

Se hace presente que, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley N° 18.046, sobre Sociedades
Anónimas, en caso de ser aprobada la propuesta de cancelación de la inscripción de las acciones en el Registro de
Valores de la Comisión para el Mercado Financiero, los accionistas disidentes de dicho acuerdo tendrán derecho a
retiro de Australis Seafoods S.A., derecho que podrá ejercerse en los términos señalados en la Ley N°18.046, sobre
Sociedades Anónimas (la "Ley de Sociedades Anónimas") y su Reglamento, dentro de los 30 días siguientes contados
desde la fecha de celebración de la Junta Extraordinaria que se convoca. 

Para tales efectos, se considera como accionista disidente a aquél que en la Junta se oponga al acuerdo adoptado que
da derecho a retiro o que, no habiendo concurrido a la Junta, manifieste su disidencia por escrito a la Sociedad, dentro
del plazo señalado en el párrafo anterior. El Directorio de Australis Seafoods S.A. se reserva el derecho de convocar a
una nueva Junta Extraordinaria de Accionistas, que deberá celebrarse dentro del plazo establecido en el artículo 71 de
la Ley de Sociedades Anónimas, a fin de que ésta reconsidere o ratifique los acuerdos que motivaron el ejercicio del
derecho a retiro, si este último fuere excesivo en términos económicos a juicio del Directorio. De revocarse en dicha
Junta los mencionados acuerdos, caducará el referido derecho a retiro. 

El valor a pagar a los accionistas que ejerzan el derecho a retiro, se determinará conforme lo establecido en el artículo
132 del Reglamento de Sociedades Anónimas.
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PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

Según lo dispone los artículos 62 de la Ley de Sociedades Anónimas y 103 del Reglamento de Sociedades Anónimas,
podrán participar en la Junta antes citada, con los derechos que la ley y los estatutos les otorgan, los accionistas
titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de
la Junta. 

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día en que se realice la Junta, en el lugar de su
celebración y a la hora en que deba iniciarse.

SISTEMAS DE VOTACIÓN

Las materias sometidas a decisión de la Junta se llevarán individualmente a votación mediante el sistema de papeleta,
en los términos que serán informados a los accionistas en el sitio web de la Sociedad con anticipación a la celebración
de la Junta, salvo que por acuerdo unánime de los accionistas presentes con derecho a voto, se acuerde omitir la
votación de una o más materias, y se proceda por aclamación.
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