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Empresas Cabo de Hornos S.A.
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CITACIÓN
Se cita a los señores accionistas de Empresas Cabo de Hornos S.A. (la “Sociedad”) a
una Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de noviembre de 2021, a
las 9:00 horas, en Isidora Goyenechea 2939, piso 10, comuna de Las Condes, a fin de
someter a su consideración lo siguiente:
(a) Acordar y aprobar la disolución anticipada de la Sociedad y la forma en que se
hará la liquidación.
(b) Elegir a los miembros de la comisión liquidadora que llevará a cabo la
liquidación, fijando su remuneración, deberes y atribuciones.
(c) Acordar las modificaciones estatutarias correspondientes a la disolución de la
Sociedad, especialmente la modificación de su razón social.
(d) Aprobar la Memoria, Balance General y Estados Financieros de la Sociedad
correspondientes a los ejercicios de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y el informe al
mes de junio del año 2021.
(e) Adoptar los demás acuerdos y medidas que resulten necesarios para implementar
los acuerdos que apruebe la Junta en conformidad a lo indicado en las letras precedentes.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y PODERES
Tendrán derecho a participar en la Junta, todos aquellos accionistas que se
encuentren oportunamente inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad, en la
medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de la Junta.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar en que se
realizará la Junta, con treinta minutos de anticipación a ella.
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