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SRL

SOCIEDADES ANONIMAS

CHUHCAN S.R.L.

DECORD S.A.

Contrato: 15/02/2017

Contrato: 02/05/2017

Inscripción Nro.: 3421 el 03/03/2017

Inscripción Nro.: 6251 el 11/05/2017

Socios: Javier Ponce (150 cuotas),
Jorge Ponce (150 cuotas)

Capital: $ 40.000

Capital: $ 300.000

Objeto: A) Industrializar y comercializar en todas sus formas, mercaderías, arrendamientos de bienes, obras
y servicios, en los ramos y anexos de:
alimentación, artículos del hogar y oficina, automotriz, bar, bazar, caucho,
construcción, cosmética, cueros, editorial, electrónica, electrotecnia, enseñanza, espectáculos, explotación
agropecuaria, farmacia, ferretería, fotografía, fibras, frutos del país, hotel, imprenta, informática, joyería, juguetería,
lana, lavadero, librería, limpieza, madera, máquinas, mecánica, metalurgia,
música, obras de ingeniería, óptica,
papel, perfumería, pesca, plástico, publicidad, química, servicios portuarios,
servicios profesionales, técnicos y administrativos, tabaco, textil, transporte,
turismo, valores mobiliarios, vestimenta, veterinaria, vidrio. B) Importaciones,
exportaciones, representaciones, comisiones y consignaciones. C) Compra, venta, arrendamiento, administración, construcción y toda clase de
operaciones con bienes inmuebles. D)
Participación, constitución o adquisición de empresas que operen en los ramos pre-indicados. Todo lo dispuesto
en el presente artículo, es en tanto no
contravenga las disposiciones legales
específicas vigentes.

Objeto: A) Propietaria, arrendadora y
arrendataria de inmuebles; B) Compra
y venta de artículos de electrónica;
C) Arrendamiento de bienes, obras y
servicios en general; D) Servicios vinculados a soportes lógicos y de producción cinematográfica; E) Compra,
venta, construcción, administración y
toda clase de operaciones con bienes
inmuebles F) Servicios profesionales,
técnicos y administrativos, comisiones,
mandatos y consignaciones; G) Explotación de marcas, patentes y bienes
incorporales análogos; H) Importaciones, exportaciones, representaciones,
comisiones y consignaciones En cumplimiento de dicho objeto la sociedad
podrá realizar todo tipo de actos.
Plazo: 30 Años
Domicilio: Colonia
Administración: Indistinta.
N° de Trámite: CRE_SRL_841

BERIEL S.R.L.
Contrato: 04/05/2017
Inscripción Nro.: 6253 el 11/05/2017
Socios: EDUARDO ROUBAUD (18 cuotas), MARIA MARTINEZ (2 cuotas)
Capital: $ 20.000
Objeto: Proyectos, asesoramiento y
obras en el rubro ingeniería. Dirección y
administración de obras. Compra venta de todo tipo de bienes. Importación
y exportación de bienes relacionados.
Representación de productos del rubro
En cumplimiento de dicho objeto la sociedad podrá realizar todo tipo de actos.

40.000 acciones de $ 1

lizar en todas sus formas, mercaderías, arrendamientos de bienes, obras
y servicios, en los ramos y anexos de:
alimentación, artículos del hogar y oficina, automotriz, bar, bazar, caucho,
construcción, cosmética, cueros, editorial, electrónica, electrotecnia, enseñanza, espectáculos, explotación
agropecuaria, farmacia, ferretería, fotografía, fibras, frutos del país, hotel, imprenta, informática, joyería, juguetería,
lana, lavadero, librería, limpieza, madera, máquinas, mecánica, metalurgia,
música, obras de ingeniería, óptica,
papel, perfumería, pesca, plástico, publicidad, química, servicios portuarios,
servicios profesionales, técnicos y administrativos, tabaco, textil, transporte,
turismo, valores mobiliarios, vestimenta, veterinaria, vidrio. B) Importaciones,
exportaciones, representaciones, comisiones y consignaciones. C) Compra, venta, arrendamiento, administración, construcción y toda clase de
operaciones con bienes inmuebles. D)
Participación, constitución o adquisición de empresas que operen en los ramos pre-indicados. Todo lo dispuesto
en el presente artículo, es en tanto no
contravenga las disposiciones legales
específicas vigentes.
Plazo: 100 años
Domicilio: Montevideo.
N° de Trámite: CRE_SA_1160

PRONG S.A.
Contrato: 08/05/2017
Inscripción Nro.: 6252 el 11/05/2017
Capital: $ 40.000

Plazo: 100 años

40.000 acciones de $ 1

Domicilio: Montevideo.

Objeto: A) Industrializar y comercializar en todas sus formas, mercaderías,
arrendamientos de bienes, obras y servicios, en los ramos y anexos de: alimentación, artículos del hogar y oficina,
automotriz, bar, bazar, caucho, construcción, cosmética, cueros, editorial,
electrónica, electrotecnia, enseñanza,
espectáculos, explotación agropecuaria, farmacia, ferretería, fotografía, fibras, frutos del país, hotel, imprenta,

N° de Trámite: CRE_SA_1159

PHATT S.A.
Contrato: 02/05/2017

Plazo: 30 Años

Inscripción Nro.: 6250 el 11/05/2017

Domicilio: Montevideo

Capital: $ 40.000

Administración: EDUARDO ROUBAUD.

40.000 acciones de $ 1

N° de Trámite: CRE_SRL_856

Objeto: A) Industrializar y comercia-
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informática, joyería, juguetería, lana,
lavadero, librería, limpieza, madera,
máquinas, mecánica, metalurgia, música, obras de ingeniería, óptica, papel,
perfumería, pesca, plástico, publicidad,
química, servicios portuarios, servicios
profesionales, técnicos y administrativos, tabaco, textil, transporte, turismo,
valores mobiliarios, vestimenta, veterinaria, vidrio. B) Importaciones, exportaciones, representaciones, comisiones
y consignaciones. C) Compra, venta,
arrendamiento, administración, construcción y toda clase de operaciones
con bienes inmuebles. D) Participación,
constitución o adquisición de empresas
que operen en los ramos pre-indicados.
Todo lo dispuesto en el presente artículo, es en tanto no contravenga las disposiciones legales específicas vigentes.
Plazo: 100 años
Domicilio: Montevideo.
N° de Trámite: CRE_SA_1161

CIMAGROC S.A.
Contrato: 08/05/2017
Inscripción Nro.: 6248 el 11/05/2017
Capital: $ 40.000
40.000 acciones de $ 1
Objeto: A) Industrializar y comercializar en todas sus formas, mercaderías, arrendamientos de bienes, obras
y servicios, en los ramos y anexos de:
alimentación, artículos del hogar y oficina, automotriz, bar, bazar, caucho,
construcción, cosmética, cueros, editorial, electrónica, electrotecnia, enseñanza, espectáculos, explotación
agropecuaria, farmacia, ferretería, fotografía, fibras, frutos del país, hotel, imprenta, informática, joyería, juguetería,
lana, lavadero, librería, limpieza, madera, máquinas, mecánica, metalurgia,
música, obras de ingeniería, óptica,
papel, perfumería, pesca, plástico, publicidad, química, servicios portuarios,
servicios profesionales, técnicos y administrativos, tabaco, textil, transporte,
turismo, valores mobiliarios, vestimenta, veterinaria, vidrio. B) Importaciones,
exportaciones, representaciones, co-

misiones y consignaciones. C) Compra, venta, arrendamiento, administración, construcción y toda clase de
operaciones con bienes inmuebles. D)
Participación, constitución o adquisición de empresas que operen en los ramos pre-indicados. Todo lo dispuesto
en el presente artículo, es en tanto no
contravenga las disposiciones legales
específicas vigentes.
Plazo: 100 años
Domicilio: Montevideo.
N° de Trámite: CRE_SA_1162

BROFFE S.A.
Contrato: 08/05/2017
Inscripción Nro.: 6263 el 11/05/2017
Capital: $ 40.000
40.000 acciones de $ 1
Objeto: A) Industrializar y comercializar en todas sus formas, mercaderías, arrendamientos de bienes, obras
y servicios, en los ramos y anexos de:
alimentación, artículos del hogar y oficina, automotriz, bar, bazar, caucho,
construcción, cosmética, cueros, editorial, electrónica, electrotecnia, enseñanza, espectáculos, explotación
agropecuaria, farmacia, ferretería, fotografía, fibras, frutos del país, hotel, imprenta, informática, joyería, juguetería,
lana, lavadero, librería, limpieza, madera, máquinas, mecánica, metalurgia,
música, obras de ingeniería, óptica,
papel, perfumería, pesca, plástico, publicidad, química, servicios portuarios,
servicios profesionales, técnicos y administrativos, tabaco, textil, transporte,
turismo, valores mobiliarios, vestimenta, veterinaria, vidrio. B) Importaciones,
exportaciones, representaciones, comisiones y consignaciones. C) Compra, venta, arrendamiento, administración, construcción y toda clase de
operaciones con bienes inmuebles. D)
Participación, constitución o adquisición de empresas que operen en los ramos pre-indicados. Todo lo dispuesto
en el presente artículo, es en tanto no
contravenga las disposiciones legales
específicas vigentes.
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Plazo: 100 años
Domicilio: Montevideo.
N° de Trámite: CRE_SA_1163

DHARD S.A.
Contrato: 08/05/2017
Inscripción Nro.: 6262 el 11/05/2017
Capital: $ 40.000
40.000 acciones de $ 1
Objeto: A) Industrializar y comercializar en todas sus formas, mercaderías,
arrendamientos de bienes, obras y servicios, en los ramos y anexos de: alimentación, artículos del hogar y oficina,
automotriz, bar, bazar, caucho, construcción, cosmética, cueros, editorial,
electrónica, electrotecnia, enseñanza,
espectáculos, explotación agropecuaria, farmacia, ferretería, fotografía, fibras, frutos del país, hotel, imprenta,
informática, joyería, juguetería, lana,
lavadero, librería, limpieza, madera,
máquinas, mecánica, metalurgia, música, obras de ingeniería, óptica, papel,
perfumería, pesca, plástico, publicidad,
química, servicios portuarios, servicios
profesionales, técnicos y administrativos, tabaco, textil, transporte, turismo,
valores mobiliarios, vestimenta, veterinaria, vidrio. B) Importaciones, exportaciones, representaciones, comisiones
y consignaciones. C) Compra, venta,
arrendamiento, administración, construcción y toda clase de operaciones
con bienes inmuebles. D) Participación,
constitución o adquisición de empresas
que operen en los ramos pre-indicados.
Todo lo dispuesto en el presente artículo, es en tanto no contravenga las disposiciones legales específicas vigentes.
Plazo: 100 años
Domicilio: Montevideo.
N° de Trámite: CRE_SA_1164

ACLARACIÓN DELERAGE SA
En Diario Oficial de fecha 24/04/2017,
en el aviso Nº 8757, donde dice: “Inscripción Nro.: 5219 el 19/04/2017” debió decir: “Inscripción Nro.: 5219 el
18/04/2017”, por así corresponder.
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