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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.
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INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.
ISUSA

ASAMBLEA ORDINARIA DE 
ACCIONISTAS 

1RA. Y 2DA. CONVOCATORIAS

De acuerdo a lo establecido en los artículos 
25 y 29 del Estatuto Social y los artículos 
342, 344, 345 y 346 de la Ley 16.060 del 4 de 
setiembre de 1989, se convoca a los Señores 
Accionistas para la Asamblea Ordinaria que 
se celebrará en 1ra. convocatoria a las 16 horas 
y en 2da. convocatoria, con los accionistas 
que se encuentren presentes (art. 29 del 
Estatuto Social y art. 346 de la Ley 16.060), 
a las 17 horas del día 25 de abril de 2018 en 
el local social Ruta 1 Km. 24 s/n Ciudad del 
Plata, departamento de San José para tratar el 
siguiente orden del día:
1) Designación del secretario de la Asamblea 
(art. 353 de la Ley 16.060).
2) Consideración y resolución sobre la 
Memoria, Estado de Situación, y Estado de 
Resultados, correspondientes al ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 2017, el informe 
de la Comisión Fiscal (arts. 25 y 37 del Estatuto 

Social y art. 342 de la Ley 16.060), y el informe 
del Comité de Auditoría y Vigilancia
3) Consideración y resolución sobre el Proyecto 
de Distribución de Utilidades correspondiente 
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017, 
incluyendo la retribución a directores.
4) Renovación parcial del Directorio y 
suplentes respectivos (art. 10 del Estatuto 
Social y art. 342 de la Ley 16.060).
5) Elección del Presidente del Directorio 
(elección anual art. 12 del Estatuto Social).
6) Designación de la Comisión Fiscal y 
suplentes respectivos, así como la designación 
de Presidente y Secretario de la misma y 

Estatuto Social y art. 342 de la Ley 16.060).
NOTAS: Los accionistas que deseen tomar 
parte en la Asamblea deberán depositar en 
el local social Ruta 1 Km. 24 s/n Ciudad del 

de las acciones librado por: una entidad de 

Bolsa, el que deberá venir acompañado por el 

Montevideo (artículo 41 de la Ley 18.627); o 
por otras personas en cuyo caso se requerirá 

16.060). El plazo para efectuar el depósito 
vencerá en día laborable bancario, de modo 
que quede otro día laborable bancario entre el 

EL DIRECTORIO.
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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. 
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