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Turno, se decretó la apertura de la sucesión 
de ABELENDA MACHADO, HILDA o 
ILDA, Ficha IUE: 462-667/2017, citándose 
y emplazándose a herederos, acreedores y 
demás interesados para que comparezcan 
dentro de diez días a deducir en forma sus 
derechos. Rivera, 23 de febrero de 2018. Esc. 
Nadia Osorio Soto, ACTUARIA ADJUNTA.
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TREINTA Y TRES

JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 
INSTANCIA

TERCER TURNO

EDICTO

El Juzgado Letrado de Primera Instancia 
de Tercer Turno de TREINTA Y TRES, en 
autos caratulados: “MARTINEZ LARROSA, 
EDOLFICO; EVER Y LARROSA CORREA, 
EUGENIA - SUCESIONES” Fa. 449-947/2014, 
por Auto Nº 6738/2017 de fecha 12/12/2017, se 
INTIMA a NIDIA NANCY y SILVIA RAQUEL 
MARTINEZ BARRIOS, a aceptar o repudiear 
la en un plazo de 10 días, conforme al art. 1336 
del C. Civil. Treinta y Tres el 08 de febrero de 
2018. Esc. Julia Irabedra Siqueira, Actuaria 
Adjunta.
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FIDEICOMISO FINANCIERO 
FORESTAL BOSQUES DEL URUGUAY 2

CONVOCATORIA

Convocase a los señores t itulares del 
Fideicomiso Financiero Forestal Bosques 
del Uruguay 2 para la asamblea a celebrarse 
el día 16 de abril de 2018, a la hora 14:00 en 
primera convocatoria y a la hora 15:00 en 
segunda convocatoria, en la calle Juncal 1392, 
Montevideo.
La Asamblea de Titulares se convoca a los 
efectos de discutir el siguiente orden del día 
que fuera solicitado por el Administrador:
*  Presentación de  informe anual  del 
Administrador correspondiente al 2017.
* Validación de forma de comercialización de 
madera de exportación.
* Aprobación de los Titulares para la venta 
anticipada de inmuebles del Fideicomiso.
*  Ajuste  del  pago de retr ibución del 
Administrador.
* Aprobación de la contratación de servicios de 

del Fideicomiso.
Sin otro particular, saluda a Uds. muy 
atentamente,
EF Asset Management AFISA.
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FIDEICOMISO FINANCIERO 
FORESTAL BOSQUES DEL URUGUAY

CONVOCATORIA

Convocase a los señores t itulares del 
Fideicomiso Financiero Forestal Bosques 
del Uruguay para la asamblea a celebrarse 
el día 16 de abril de 2018, a la hora 13:00 en 
primera convocatoria y a la hora 14:00 en 
segunda convocatoria, en la calle Juncal 1392, 
Montevideo.
La Asamblea de Titulares se convoca a los 
efectos de discutir el siguiente orden del día 
que fuera solicitado por el Administrador:
*  Presentación de  informe anual  del 
Administrador correspondiente al 2017.
* Validación de forma de comercialización de 
madera de exportación.
*  Ajuste  del  pago de retr ibución del 
Administrador.
* Aprobación de la contratación de servicios de 

del Fideicomiso.
Sin otro particular, saluda a Uds. muy 
atentamente,
EF Asset Management AFISA.
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FIDEICOMISO FINANCIERO 
FORESTAL BOSQUES DEL URUGUAY 3

CONVOCATORIA

Convocase a los señores t itulares del 
Fideicomiso Financiero Forestal Bosques 
del Uruguay 3 para la asamblea a celebrarse 
el día 16 de abril de 2018, a la hora 15:00 en 
primera convocatoria y a la hora 16:00 en 
segunda convocatoria, en la calle Juncal 1392, 
Montevideo.
La Asamblea de Titulares se convoca a los 
efectos de discutir el siguiente orden del día 
que fuera solicitado por el Administrador:
*  Presentación de  informe anual  del 
Administrador correspondiente al 2017.
* Validación de forma de comercialización de 
madera de exportación.
* Aprobación de los Titulares para la compra 
de nuevos inmuebles.
*  Ajuste  del  pago de retr ibución del 
Administrador.
* Aprobación de la contratación de servicios de 

del Fideicomiso.
Sin otro particular, saluda a Uds. muy 
atentamente,
EF Asset Management AFISA.
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Aluminios del Uruguay S.A.
CONVOCATORIA PARA LA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
ACCIONISTAS

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 
de los Estatutos Sociales y en el artículo 342 
de la ley 16.060, el Directorio por unanimidad 
aprueba realizar la convocatoria a los señores 
Accionistas para la Asamblea General 
Ordinaria que tendrá lugar el día 25 de abril de 
2018 a las 12 horas (primera convocatoria) y a 
las 13 horas (segunda convocatoria) en Ramón 
Márquez 3222, Montevideo, para considerar 
el siguiente orden del día:
1. Designación de un Secretario de la Asamblea.
2. Consideración de la Memoria anual y de los 

Estados Financieros del ejercicio terminado 
el 31 de diciembre de 2017 y los informes del 
Síndico y del Comité de Auditoría y Vigilancia, 
así como del proyecto de distribución de 
utilidades presentado por el Directorio.
3. Ratificar a KPMG en su condición de 
auditores y a Fix Scr como calificadora de 
riesgo.
4. Designación de los Directores y Síndico 
titulares y suplentes.
5. Establecimiento de la retribución de los 
Directores y Síndico.

acta.
Primera Publicación
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Convocatoria

OM Uruguay cita a sus socios para la asamblea 
anual el día martes 10 de abril a las 18:30 hrs. 
Dicha reunión se llevará a cabo en la sede de 
Montevideo.
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Cooperativa de Ahorro y Crédito F.A.S. 
(C.A.C.F.A.S.)

CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN DE 
AUTORIDADES

De acuerdo a las disposiciones en vigencia se 
convoca para la elección de autoridades para 
integrar los cargos del Consejo Directivo y la 
Comisión Fiscal por el período 2018-2020 de 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito F.A.S. 
(C.A.C.F.A.S.), que se realizará el día 14 de 
abril de 2018 de 10:00 a 12:30 en la sede del 
Club Brasilero sito en Avda 18 de julio 984 piso 
3, de Montevideo.
EL CONSEJO DIRECTIVO.
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EQUITAL S.A.
ASAMBLEA ESPECIAL DE LA SERIE A

De acuerdo a lo establecido en el artículo 24 
de los Estatutos Sociales, se convoca a los 
Señores Accionistas de la Serie A a la Asamblea 
Especial de dicha Serie a celebrarse en el 
domicilio de la sociedad en Pedernal 2075 el 
día 25 de abril de 2018 a la hora 9.30 en primera 
convocatoria y a la hora 10.30 en segunda 
convocatoria a fin de adoptar resolución 
sobre los puntos a considerar en la Asamblea 
Ordinaria de la Sociedad que se convoque al 
efecto relacionada con el siguiente
orden del día:
1º) Designación de Presidente y Secretario de 
la Asamblea.
2º) Consideración y aprobación de la Memoria, 
Balance General (Estado de Situación 
Patrimonial y Estado de Resultados) al 31 de 
julio de 2017 y Proyecto de Distribución de 
Utilidades.
3º) Consideración y aprobación de la gestión 
de los Directores. 
4º) Designación de Directorio conforme al art. 

el acta.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas 
que: 1. De acuerdo a lo dispuesto por el 
artículo 25 de los estatutos sociales, el registro 
de accionistas se abrirá con cinco días de 
anticipación y se cerrará en el momento de 
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