ediario
Año 6 / Número 1727 / Montevideo 26 de mayo de 2017

SRL
LAVICH S.R.L.
Contrato: 03/05/2017
Inscripción Nro.: 6254 el 11/05/2017
Socios: FERNANDO VERGARA (99
cuotas), MARIA DO NASCIMENTO (1
cuotas)
Capital: $ 2.000.000
Objeto: Comercialización al por menor
de productos alimenticios y bebidas,
así como comercialización de productos destinados al consumo. En cumplimiento de su objeto podrá realizar toda
clase de operaciones y cualquier actividad tendiente al mejor aprovechamiento de sus capitales sin más limitaciones
que las impuestas por la ley.

ministrativos, 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

mos 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_1167

CONTACTO con
Oficinas Empresa
en el Día

Domicilio: Montevideo.
N° de Trámite: CRE_SA_1166

VAROCK S.A.

MONTEVIDEO: Uruguay Fomenta,
calle Rincón 518

Plazo: 30 Años

Contrato: 16/05/2017

Tel. (+598) 2 915 1311, L. - V. de

Domicilio: San José

Inscripción Nro.: 6817 el 23/05/2017

9:00 a 17:00 hs.

Administración: FERNANDO VERGARA.

Capital: $ 40.000

E mail: edmontevideo@agesic.gub.uy

40.000 acciones de $ 1

Reserva de agenda: 9:00 a 15:00 hs.

N° de Trámite: CRE_SRL_858

SOCIEDADES ANONIMAS
LENNAS S.A.
Contrato: 12/05/2017
Inscripción Nro.: 6815 el 23/05/2017
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 ad-

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 ra-

e-Diario es una publicación de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad
de la Información y del Conocimiento (AGESIC), que tiene por objetivo publicar los extractos de todas aquellas
empresas que tramitan su constitución e inscripción en Empresa en el Día.
AGESIC | Torre Ejecutiva Sur. Liniers 1324, Piso 3. Tel: (+598) 2901 2929 Interno 8461 (11.100) Montevideo - Uruguay
Email: ediario@agesic.gub.uy

SALTO: Edificio de las Oficinas
Públicas, calle Treinta y Tres s/n y
Artigas, Tel. (+598) 4732 1294,
L. - V. de 9:00 a 16:00 hs.,
E mail: edsalto@agesic.gub.uy
Reserva de agenda: 9:30 a 14:30 hs.
UNIDAD SOPORTE TÉCNICO:
AGESIC. Torre Ejecutiva Sur.
Liniers 1324, Piso 3º.
Tel: (+598) 2901 2929 Int. 8461.
CP: 11.100 Montevideo - URUGUAY.
E mail: empresaeneldia@agesic.gub.uy
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