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CASABLANCA GENERACION S.A.
lnscripción en el Reg¡sko de Valores N' 1063

cG40212017
Casablanca, marzo 30 de 2017

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de valores y Seguros
Presente

Estimados señores,
En sesión celebrada el d¡a 29 de marzo de 2017, el D¡rectorio de la Sociedad acordó citar a Junta
Ord¡naria de Acc¡onistes para el dla 26 de abril de 2017, a las 09:00 horas en las oficinas de la Soc¡edad
ubicadas en calle Portales N" 187, Casablanca. La referida Junta t¡ene porfinalidad pronunc¡arse acerca
de las siguientes materias:

a)

Conocer y p[onunciarse sobre la Memor¡a, Balanc€ General, Estados Financ¡eros e informes de los
Auditores b(ernos, correspondientes al ejercicio comprend¡do entre el 01 de enero de 2016 y el 3'l
de diciembre de 2016;

b) Acordar la distribución de las utilidades del eiercicio al 31 dé diciembre de 2016 y el reparto'de
dividendos

c) Políticá de Dividendos del ejerc¡cio 2017;
d) Designac¡ón de la Empresa de Auditorfa Eferna;
e) Renovac¡ón del Director¡o.

0

g)
h)

lnformac¡ón de aquellas operaciones a que se refiere el Título XVt de la Ley 18.046;
Determ¡nación del periódico en el que se efectuaÍán las publicaciones que ordena la ley; y
Cualqu¡er materia de ¡nterés social y que no sea propia de una Junta Extraordinar¡a de Acc¡onistas.

Podrán part¡cipar en esta Junta los Accion¡stas ¡nscritos hasta el quinto día hábil anterior a la fecha de
celebración de la Junta- La calif¡cación de poderes, si procediere, se efectuará entre las 08:00 y las 9:00
horas del día en que se celebre la Junta, en el mismo lugar en que ella se rcalizará.
Saluda atentamente a usted,
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