
COMUNICACION 
SALMONES AUSTRAL S.A. 

Inscripción Registro de Valores N˚1181 
 

 
 
      Puerto Montt, 31 de marzo de 2022  
  
 
Señora  
Solange Berstein 
Presidenta 
Comisión para el Mercado Financiero 
Presente. 
 
 
De nuestra consideración, 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N˚18.046 sobre 
Sociedades Anónimas, por medio de la presente, comunico lo siguiente: 
 
En sesión de Directorio celebrada el día 29  de marzo de 2022, se acordó citar a 
Junta Ordinaria de Accionistas  para el día 26 de abril de 2022, a contar de las 12:00, 
en Avda El Bosque Norte 130, piso 14, comuna de Las Condes, sin perjuicio de que 
con el objeto de facilitar la participación de personas que no se encuentren 
físicamente en el lugar de celebración de la Junta y en línea con las medidas y 
recomendaciones impartidas por la autoridad sanitaria, el Directorio acordó habilitar 
la utilización de medios tecnológicos que permitan participar en la Junta y votar en 
ella a distancia, a través de medios tecnológicos de participación y votación remota 
conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 435 y en el Oficio 
Circular N° 1.141 y N° 1.149 de la Comisión para el Mercado Financiero. En el sitio 
web de la sociedad se publicará el sistema de participación remota. 
 
La Tabla de la Junta Ordinaria es la que se indica a continuación: 
1.- Cuenta del Presidente. 2.- Aprobación de la Memoria Anual, Estados Financieros 
Consolidados e Informe de la Empresa de Auditoría Externa de la sociedad, 
correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2021. 3.- Distribución 
de los resultados del ejercicio 2021. 4.- Exposición respecto de la política de 
dividendos de la sociedad e información sobre los procedimientos a ser utilizados 
en la distribución de los mismos. 5.- La elección del Directorio para el período 2022-
2025. 6.- Determinación de la remuneración de los miembros del Directorio para el 
ejercicio 2022. 7.- Nombramiento de la Empresa de Auditoría Externa para el 
ejercicio 2022. 8.- Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones con 
partes relacionadas de que trata el Título XVI de la Ley N° 18.046. 9.- Tratar 
cualquier otro asunto de interés social que sea de competencia de esta Junta de 
conformidad con la ley y los estatutos sociales. Los documentos que fundamentan 
las diversas opciones que serán sometidas a voto de los accionistas en la Junta, 
incluyendo la información que fundamenta la propuesta de las Empresas de 



Auditoría Externa, se encuentran a disposición de los mismos en el sitio web de la 
sociedad www.salmonesaustral.cl , sección Inversionistas, desde el día 31 de 
marzo de 2022. 
 
Sin otra particular, le saluda atentamente, 

 
 
 
 

Claudio Melgarejo V. 
Gerente de Administración y Finanzas 

Salmones Austral S.A. 


