Solaris anuncia los resultados de la asamblea anual general de accionistas

29 de junio de 2021 – Vancouver, B.C. – Solaris Resources Inc. (TSX: SLS; OTCQB: SLSSF) (“Solaris” o la
“Compañía”) anuncia que se han aprobado todos los asuntos presentados a tales fines en la asamblea
anual de accionistas de Solaris celebrada hoy, tal como se establece más específicamente en el Boletín
informativo de la Administración de la Compañía de fecha del 13 de mayo de 2021. Entre estos asuntos,
se incluyen los siguientes:




Establecer en seis la cantidad de directores;
Elegir a cada uno de los seis candidatos a directores de la Compañía; y
Volver a nombrar a KPMG LLP como auditores de la Compañía para el año siguiente y autorizar al
comité de auditoría de la Junta Directiva para fijar su remuneración.

A continuación, se proporciona un resumen de los resultados de la elección de directores de la
Compañía:
Votos a favor
Abstención del voto
Nombre del candidato
Cantidad
%
Cantidad
%
Richard Warke
65 287 508
99,33
441 679
0,67
Daniel Earle
65 503 807
99,66
225 380
0,34
Gregory Smith
64 631 357
98,33
1 097 830
1,67
Donald R. Taylor
64 963 249
98,83
765 938
1,17
Ron Walsh
65 721 770
99,99
7417
0,01
Kevin Thomson
65 690 570
99,94
38 617
0,06
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Acerca de Solaris Resources Inc.
Solaris está ampliando una cartera de activos de cobre y oro en el continente americano, que incluye: un
recurso de alta ley con expansión y potencial de descubrimiento adicional en el proyecto de cobre y oro
Warintza en Ecuador; potencial de descubrimiento en el proyecto de base Tamarugo en Chile y en los
proyectos Capricho y Paco Orco en Perú; exposición a una inversión de 130 millones de USD cada 5 años
a través de un acuerdo de explotación con Freeport-McMoRan en el proyecto Ricardo en Chile; y un
apalancamiento significativo de los precios en alza del cobre gracias a su participación del 60 % en el
proyecto de empresa conjunta La Verde con Teck Resources en México.
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