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AUSTRALIS SEAFOODS S.A.

AUSTRALIS SEAFOODS S.A.

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 para el día 28 de diciembre
de 2020, a las 9:00 horas, la que se llevará a efecto en las oficinas del estudio jurídico Barros
& Errazuriz ubicadas en Avenida Isidora Goyenechea N°2939, piso 10, 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)	Tomar conocimiento y aprobar, en su calidad de garante, la suscripción por parte de la
Sociedad de la modificación del contrato de financiamiento "Term Facility Agreement",
celebrado entre Food Investment SpA, como deudor, y Bank of China Limited, Macau Branch
y otras instituciones financieras, como acreedores (la "Modificación del Contrato de
Financiamiento"); y la extensión de garantías personales y reales otorgadas por la Sociedad
en relación al mismo.
(ii)	Tomar conocimiento y ratificar el préstamo otorgado por Joyvio Zhencheng Technology
Co., Ltd. (Bj Joyvio) a Australis Mar S.A.
(iii)	Modificar el domicilio de la Sociedad.
(iv)	Actualizar el capital estatutario de la Sociedad en consideración a las disminuciones de
capital de pleno derecho que han operado, modificando al efecto los artículos Quinto y
Primero Transitorio;
(v)	Adecuar los estatutos sociales al régimen propio de una sociedad anónima cerrada,
introduciendo las modificaciones que se indican a continuación:
(a)	Eliminar los artículos 11°, 16°, 38°, 40° y 52° por no ser obligatorios para sociedades
anónimas cerradas;
(b)	Modificar el artículo 13°, en lo referente a la periodicidad estatutaria de las sesiones
ordinaria de directorio;
(c)	Modificar los artículos 14°, 17°, 18°, 26°, 27°, 30°, 50° y 54°, en el sentido de eliminar las
referencias a la Superintendencia de Valores y Seguros, actual Comisión para el Mercado
Financiero, y las normas aplicables a las sociedades anónimas abiertas o sujetas a la
fiscalización de dicho organismo fiscalizador.
(d)	Modificar el artículo 15°, en relación al régimen de aprobación de operaciones con partes
relacionadas;
(e)	Modificar el artículo 20°, para coordinar su texto con la nueva enumeración del articulado
resultante de las modificaciones precedentes;
(f)	Modificar el artículo 21°, para eliminar la incompatibilidad entre el cargo de gerente y
director de la Sociedad
(g)	Modificar el artículo 28°, en lo relativo a las materias sujetas a aprobación de dos tercios
de las acciones emitidas con derecho a voto;
(h)	Modificar el artículo 29°, referido a la determinación del derecho de los accionistas para
participar en juntas de accionistas;
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(i)	Modificar el artículo 32°, en relación a la obligación de colocar una copia del acta de la
última junta de accionistas en el sitio de internet de la Sociedad;
(j)	Modificar el artículo 33°, en relación a los casos que dan origen derecho a retiro;
 

(k)	Modificar el artículo 34°, relativo a la fiscalización de la administración y la designación de
auditores externos;
(l)	Modificar el artículo 35°, sobre la información que la Sociedad debe colocar periódicamente
a disposición de los accionistas;
(m)	Modificar el artículo 37°, sobre los documentos a ser acompañados a la memoria anual; y
(n)	Modificar el artículo 41°, sobre el reparto de dividendos mínimos

(vi)	Acordar un texto refundido de los estatutos que incluya los nuevos textos aprobados por la
Junta, así como la nueva numeración de cada una de sus disposiciones.

El borrador de la Modificación del Contrato de Financiamiento será puesto a disposición de
todos y cada uno de los accionistas que así lo soliciten al correo electrónico
juntadeaccionistas@australis-sa.com.

PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS Y PODERES

Podrán participar en la Junta los titulares de acciones emitidas por la Sociedad inscritas en el
registro de accionistas al momento de iniciarse la Junta. La calificación de poderes para las
Juntas, si procediere, se efectuará el día 28 de diciembre de 2020, 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
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 Metropolitana o problemas técnicos en la
conexión, hicieran imposible la celebración de la misma, la Junta no se celebrará en la
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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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