AquaChile
EMPRESAS AQUACHILE S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES BAJO EL Nº 1069
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
SEÑORES ACCIONISTAS:
Por acuerdo del Directorio cítese a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 26 de
febrero de 2013, a las 15.00 horas, a celebrarse en las oficinas de la Sociedad ubicadas en
Cardonal sin número, lote B, Puerto Montt, a fin de someter a su consideración las
siguientes materias:
1.- Aumentar el capital social por la suma de hasta US$ 120.000.000, mediante la emisión
de acciones de pago, o por la cantidad y número de acciones que determine la junta de
accionistas, que se enterará y pagará conforme lo determine la junta;
2.- De aprobarse el aumento de capital antes referido, modificar los artículos permanentes
de los estatutos relativos al capital y a las acciones de la sociedad y modificar, reemplazar
y/o agregar los artículos transitorios de los estatutos de la sociedad que sea necesario, con
motivo del aumento de capital y conforme a los acuerdos que adopte la junta.
3.- El propósito del aumento de capital que se someterá al conocimiento de la junta, es
financiar las oportunidades de negocios, fusiones y adquisiciones que se presenten en la
industria en el ejercicio en curso, así como también para fortalecer la administración del
capital de trabajo de la sociedad y sus filiales.
4.- Adoptar los demás acuerdos que se requieran para legalizar y hacer efectiva la reforma
de estatutos que acuerde la Junta.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro
de Accionistas de la Sociedad, con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de
celebración de la misma.
La recepción de poderes y la calificación de poderes, si fuere procedente, se hará el día 26
de febrero de 2013, en Cardonal sin número, lote B, Puerto Montt, desde las 12.00 y hasta
las 15.00 horas, dándose a esa hora inicio a la Junta.
Para los efectos de reunir el quórum requerido para la celebración de la Junta que se
convoca, se adjunta texto de carta-poder que le agradeceré devolver firmada para el evento
que no le sea posible concurrir personalmente a la Junta (a las oficinas del Registro de
Accionistas DCV Registros S.A., Huérfanos 770, piso 22, Santiago o a las oficinas de la
Sociedad, Casilla 30 D, Puerto Montt).
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Las copias íntegras de los documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas a
la aprobación de la Junta, podrán obtenerlas en las oficinas de la sociedad, ubicadas en
Cardonal sin número, lote B, Puerto Montt, los que también serán puestos a su disposición
en el sitio web www.aquachile.com.
Sírvase tener por presentada esta información y dar por cumplida las normas legales y
reglamentarias que obligan a Empresas AquaChile S.A. a proporcionarla.

EL PRESIDENTE

