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TREINTA Y TRES
JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 

INSTANCIA
SEGUNDO TURNO

MARIA FABIANA MACHADO MOREIRA 
(FICHA 412-14/2020).
Treinta y Tres, 4 de febrero de 2020.
Esc. Julia Irabedra Siqueira, Actuaria Adjunta.
 01) $ 6631 10/p 6563 Abr 29- May 13

TERCER TURNO

A D A N  A R M A N D O  J A U N A R E N A 
MARTINEZ (FICHA 449-418/2019).
Treinta y Tres, 25 de setiembre de 2019.
Esc. Julia Irabedra Siqueira, Actuaria Adjunta.
 01) $ 6631 10/p 6735 May 06- May 20

MONTEVIDEO
JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE FAMILIA
OCTAVO TURNO

EDICTO 
Por disposición del Sr/a. Juez Letrado de 
Familia de 8º Turno, dictada en autos: 
“SUAREZ PAGLIANO, HECTOR SUCESION” 
IUE 2-4664/2011, se cita, llama y emplaza al 
Sr/a Sra. RAMONA ISABEL RODRIGUEZ 
ALAYÓN a efectos de comparecer a estar a 
derecho en el presente proceso, por el término 
de 90 días, bajo apercibimiento de designársele 

actuaciones. 
 
Montevideo, 05 de febrero de 2020.
CAROL ANALÍA ROMERO CARDOZO.
 01) $ 6631 10/p 6600 Abr 30- May 14

LATWY S.A.

Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de 
Accionistas
Fecha: 27 de mayo de 2020
Lugar: Yamandú Rodríguez 1321, Montevideo
Primera convocatoria: 15.00 horas
Segunda convocatoria: 16.00 horas
Orden del día:
1. Designación de Presidente y Secretario de 
la Asamblea.
2. Disolución y Liquidación de la Sociedad.
3. Designación de Liquidador.
4. Aprobación del balance e inventario de 
la Sociedad que será presentado por el 
Liquidador.
5. Resolver la destrucción de Acciones.
6. Designación de accionista para que conserve 
los libros sociales.

7. Autorizaciones a los efectos de los trámites 
correspondientes.

el acta.
Nota: Los accionistas deberán cumplir con los 
requisitos legales y estatutarios a los efectos 
de concurrir en debida forma a la Asamblea 
debiendo registrar sus acciones hasta el inicio 
del acto.
EL DIRECTORIO.

Primera Publicación
 03) $ 3486 3/p 6832 May 08- May 12

AREAFLIN S.A.

De acuerdo con la resolución del Directorio 
de la Sociedad de fecha 29 de abril de 2020, 
AREAFLIN S.A. convoca:
1) A los accionistas titulares de las Acciones 
Clase B a la Asamblea Especial de Accionistas 
titulares de Acciones Clase B a celebrarse el 27 
de mayo de 2020, a las 10 horas en primera 
convocatoria y a las 11 horas en segunda 
convocatoria, en el local de la calle Rincón 
454 subsuelo (salón de actos), de la ciudad 
de Montevideo, a los efectos de considerar 
el siguiente 
Orden del Día:
I. Designación del Presidente y Secretario de 
la Asamblea.
II. Información sobre la Memoria y los Estados 
Financieros correspondientes al ejercicio 
económico cerrado el 31/12/2019 y el proyecto 
de distribución de dividendos.
III. Designación de un Director Titular.
IV. Designación del representante de los 
accionistas para trasladar la resolución 
adoptada a la Asamblea General Ordinaria 
a realizarse en el día 27 de mayo de 2020 a 
las 14 horas en su primer convocatoria y a 
las 15 horas en segunda convocatoria y para 

2) A los accionistas a la Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 27 
de mayo de 2020, a las 14 horas en primera 
convocatoria y a las 15 horas en segunda 
convocatoria, en el local de la calle Rincón 
454 subsuelo (salón de actos), de la ciudad 
de Montevideo, a los efectos de considerar el 
siguiente Orden del Día:
I. Designación del Presidente y Secretario de 
la Asamblea.
II. Consideración de la Memoria y Estados 
Financieros correspondientes al ejercicio 
económico cerrado el 31/12/2019.
III. Consideración del informe de Comisión 
Fiscal relacionado con la Memoria y los 
Estados Financieros correspondientes al 
ejercicio económico cerrado el 31/12/2019.
IV. Informe del Comité de Auditoría y 
Vigilancia.
V. Destino de los resultados y proyecto de 
distribución de dividendos una vez estén 
cumplidos todas las condiciones previstas a 
tales efectos en los Contratos de Financiamiento 
celebrados por la compañía.
VI. Consideración de la actuación del 
Directorio, integración y su remuneración.
VII. Consideración de la actuación de los 
miembros de la Comisión Fiscal, integración 
y su remuneración.
VIII. Consideración de la actuación de 
los miembros del Comité de Auditoría y 
Vigilancia, integración y su remuneración.
IX. Designación del auditor externo y la 

X. Designación del representante de los 

Asimismo, se comunica a los señores 
accionistas que podrán proceder al registro 
de sus acciones para asistir a la Asamblea, en 
el local la Bolsa de Valores de Montevideo (en 
su carácter de Entidad Registrante y Entidad 
Representante) sito en Misiones 1400 los días 
los días 15, 19, 20, 21, 22, y 25 de mayo de 2020 
en el horario de 10 a 12 y 14 a 17.
Los documentos a considerarse en la Asamblea, 
se encontrarán a disposición de los accionistas 
que logren acreditar tal calidad que logren 
acreditar tal calidad mediante la presentación 

a su nombre y documento de identidad 
vigente los días 12 al 26 de mayo de 2020 (con 
excepción del día 18 de mayo) en el horario 
de 10 a 17 en el local de Cesar Cortinas 2037.
Asimismo, se comunica a los señores 
accionistas que el director a ser electo debe 
cumplir con lo dispuesto en los artículos 80 
y siguientes de la Ley 16.060, artículos 82 y 
siguientes de la Ley 18.627 y los artículos 184 
y siguientes de la Recopilación de Normas 
del Mercado de Valores del Banco Central 
del Uruguay (esta información se encuentra 

Primera Publicación
 03) $ 14940 3/p 6828 May 08- May 12

BIENSTAR S.A.
Convocatoria

Se convoca a los Sres. Accionistas de BIENSTAR 
S.A. a la Asamblea General Ordinaria a 
realizarse el día 29 de Mayo de 2020 a las 
10:30 horas en primera convocatoria y a las 
11:30 horas en segunda convocatoria en el 
domicilio sito en Juan Carlos Gómez 1445/102 

Orden del día:
1) Consideración de la memoria, estado de 
situación patrimonial, estado de resultados 
y proyecto de distribución de utilidades de 
la sociedad correspondiente a los ejercicios 
cerrados de 2018 y 2019.
2) Elección de autoridades que presidan 
Asamblea.

acta.
 03) $ 2988 3/p 6740 May 07- May 11

CONUMAR S.A.
ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

De acuerdo con el Art. 16 de los Estatutos 
Sociales, se convoca a los Señores Accionistas 
para la Asamblea General Extraordinaria que 
tendrá lugar el 27 de mayo de 2020 a las 14:00 
horas en primera convocatoria y a las 15:00 
horas en segunda convocatoria, en 25 de Mayo 

para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA

1- Designación de Presidente y Secretario de 
la Asamblea.
2- Consideración de la Memoria del Directorio, 
Estado de Situación Patrimonial y Estado de 
Resultados de los Ejercicios cerrados el 30 de 
septiembre de 2017, 30 de septiembre de 2018 
y 30 de septiembre de 2019.
3- Aprobación de la gestión de los Directores.
4- Elección del Directorio y fijación de su 
retribución.

AREAFLIN S.A.

De acuerdo con la resolución del Directorio 
de la Sociedad de fecha 29 de abril de 2020, de la Sociedad de fecha 29 de abril de 2020, 
AREAFLIN S.A. convoca:
1) A los accionistas titulares de las Acciones 1) A los accionistas titulares de las Acciones 
Clase B a la Asamblea Especial de Accionistas Clase B a la Asamblea Especial de Accionistas 
titulares de Acciones Clase B a celebrarse el 27 
de mayo de 2020, a las 10 horas en primera de mayo de 2020, a las 10 horas en primera 
convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria y a las 11 horas en segunda 
convocatoria, en el local de la calle Rincón convocatoria, en el local de la calle Rincón 
454 subsuelo (salón de actos), de la ciudad 454 subsuelo (salón de actos), de la ciudad 
de Montevideo, a los efectos de considerar de Montevideo, a los efectos de considerar 
el siguiente el siguiente 
Orden del Día:
I. Designación del Presidente y Secretario de I. Designación del Presidente y Secretario de 
la Asamblea.
II. Información sobre la Memoria y los Estados II. Información sobre la Memoria y los Estados 
Financieros correspondientes al ejercicio Financieros correspondientes al ejercicio 
económico cerrado el 31/12/2019 y el proyecto económico cerrado el 31/12/2019 y el proyecto 
de distribución de dividendos.
III. Designación de un Director Titular.III. Designación de un Director Titular.
IV. Designación del representante de los IV. Designación del representante de los 
accionistas para trasladar la resolución accionistas para trasladar la resolución 
adoptada a la Asamblea General Ordinaria adoptada a la Asamblea General Ordinaria 
a realizarse en el día 27 de mayo de 2020 a a realizarse en el día 27 de mayo de 2020 a 
las 14 horas en su primer convocatoria y a las 14 horas en su primer convocatoria y a 
las 15 horas en segunda convocatoria y para las 15 horas en segunda convocatoria y para 

2) A los accionistas a la Asamblea General 2) A los accionistas a la Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 27 
de mayo de 2020, a las 14 horas en primera de mayo de 2020, a las 14 horas en primera de mayo de 2020, a las 14 horas en primera de mayo de 2020, a las 14 horas en primera 
convocatoria y a las 15 horas en segunda 
de mayo de 2020, a las 14 horas en primera 
convocatoria y a las 15 horas en segunda 
convocatoria, en el local de la calle Rincón convocatoria, en el local de la calle Rincón 
454 subsuelo (salón de actos), de la ciudad 454 subsuelo (salón de actos), de la ciudad 
de Montevideo, a los efectos de considerar el de Montevideo, a los efectos de considerar el 
siguiente Orden del Día:siguiente Orden del Día:
I. Designación del Presidente y Secretario de I. Designación del Presidente y Secretario de 
la Asamblea.
II. Consideración de la Memoria y Estados II. Consideración de la Memoria y Estados 
Financieros correspondientes al ejercicio Financieros correspondientes al ejercicio 
económico cerrado el 31/12/2019.económico cerrado el 31/12/2019.
III. Consideración del informe de Comisión 
Fiscal relacionado con la Memoria y los Fiscal relacionado con la Memoria y los 
Estados Financieros correspondientes al Estados Financieros correspondientes al 
ejercicio económico cerrado el 31/12/2019.ejercicio económico cerrado el 31/12/2019.
IV. Informe del Comité de Auditoría y IV. Informe del Comité de Auditoría y 
Vigilancia.Vigilancia.
V. Destino de los resultados y proyecto de V. Destino de los resultados y proyecto de 
distribución de dividendos una vez estén 
cumplidos todas las condiciones previstas a cumplidos todas las condiciones previstas a 
tales efectos en los Contratos de Financiamiento 

X. Designación del representante de los X. Designación del representante de los 

Asimismo, se comunica a los señores Asimismo, se comunica a los señores 
accionistas que podrán proceder al registro accionistas que podrán proceder al registro 
de sus acciones para asistir a la Asamblea, en de sus acciones para asistir a la Asamblea, en 
el local la Bolsa de Valores de Montevideo (en 
de sus acciones para asistir a la Asamblea, en 
el local la Bolsa de Valores de Montevideo (en el local la Bolsa de Valores de Montevideo (en 
su carácter de Entidad Registrante y Entidad 
el local la Bolsa de Valores de Montevideo (en 
su carácter de Entidad Registrante y Entidad 
Representante) sito en Misiones 1400 los días Representante) sito en Misiones 1400 los días 
los días 15, 19, 20, 21, 22, y 25 de mayo de 2020 los días 15, 19, 20, 21, 22, y 25 de mayo de 2020 
en el horario de 10 a 12 y 14 a 17.en el horario de 10 a 12 y 14 a 17.
Los documentos a considerarse en la Asamblea, Los documentos a considerarse en la Asamblea, 
se encontrarán a disposición de los accionistas se encontrarán a disposición de los accionistas 
que logren acreditar tal calidad que logren que logren acreditar tal calidad que logren 
acreditar tal calidad mediante la presentación acreditar tal calidad mediante la presentación 

a su nombre y documento de identidad a su nombre y documento de identidad 
vigente los días 12 al 26 de mayo de 2020 (con vigente los días 12 al 26 de mayo de 2020 (con 
excepción del día 18 de mayo) en el horario excepción del día 18 de mayo) en el horario 
de 10 a 17 en el local de Cesar Cortinas 2037.
Asimismo, se comunica a los señores Asimismo, se comunica a los señores 
accionistas que el director a ser electo debe accionistas que el director a ser electo debe 
cumplir con lo dispuesto en los artículos 80 cumplir con lo dispuesto en los artículos 80 
y siguientes de la Ley 16.060, artículos 82 y y siguientes de la Ley 16.060, artículos 82 y 
siguientes de la Ley 18.627 y los artículos 184 siguientes de la Ley 18.627 y los artículos 184 
y siguientes de la Recopilación de Normas y siguientes de la Recopilación de Normas 
del Mercado de Valores del Banco Central 
del Uruguay (esta información se encuentra del Uruguay (esta información se encuentra 


