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SRL
KASHONGX S.R.L.
Contrato: 05/06/2017
Inscripción Nro.: 8066 el 14/06/2017
Socios: GONZALO MACIAS (29 cuotas), SERGIO ROLANDO (29 cuotas),
GABRIEL MADRUGA (21 cuotas),
ADRIANO RAINERI (21 cuotas)
Capital: $ 100.000
Objeto: 1.- La consultoría e ingeniería tecnológica en informática y en
sistemas de la información y el asesoramiento, comercialización, implementación y mantenimiento de proyectos en las materias anteriormente
indicadas. 2.- La prestación, contratación, subcontratación, elaboración, desarrollo, control y ejecución
de todo tipo de servicios informáticos y de consultoría e integración de
tecnologías de la información y de
las comunicaciones y la elaboración,
edición, producción, publicación y
comercialización de productos audiovisuales. 3- La operación, compra, alquiler, venta, importación y
construcción de Drones ya sean de
ala fija o multirotores. 4- La consultoría e ingeniería tecnológica utilizando
drones, el asesoramiento, comercialización, implementación y mantenimiento de proyectos con la tecnología anteriormente mencionada.
5- El registro de imágenes aéreas,
mapeamento, registro de imágenes
termográficas, multiespectrales. 6La dirección, coordinación, asesoramiento y apoyo a sociedades participadas o aquellas sociedades con las
que colabore en virtud de relaciones
contractuales como contratos de
franquicia y similares. En cumplimiento de dicho objeto la sociedad
podrá realizar todo tipo de actos.
Plazo: 1 Años

MORALUX S.R.L.
Contrato: 09/06/2017
Inscripción Nro.: 8063 el 14/06/2017
Socios: VERUSHKA LIESACK (15 cuotas), GONZALO SANCHEZ (15 cuotas)
Capital: $ 60.000
Objeto: i) venta se servicios logísticos,
Fletes nacionales, Fletes Internacionales, Alquiler y venta de contenedores.
Alquiler de autoelevadores, Servicios
de personal, consolidado y desconsolidados de contenedores, Almacenaje,
Reparación de contenedores y maquinaria. II) importación, exportación,
distribución, representaciones, comi-

siones, consignaciones, industrialización y comercialización en general; III)
adquirir y enajenar toda clase de bienes; III) transporte de todo tipo de bienes y mercaderías; IV) arrendar obras
y servicios en general; V) formar parte
de otras sociedades cuya finalidad
este comprendida en el objeto social
establecido precedentemente En cumplimiento de dicho objeto la sociedad
podrá realizar todo tipo de actos.
Plazo: 5 Años
Domicilio: Montevideo
Administración: GONZALO SANCHEZ.
N° de Trámite: CRE_SRL_865

¿Cómo crear mi empresa S.A y S.R.L en Empresa en el Día?
El trámite de apertura de sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada mediante Empresa en el Día consta de dos etapas: una virtual y otra presencial.
1. Consulte en el Portal de la Empresa o al profesional de su confianza, escoja el tipo
de empresa que desea crear: Sociedad Anónima o Sociedad de Responsabilidad
Limitada y el modelo de contrato que más se adapta a sus necesidades.
2. Ingrese a www.portaldelaempresa.gub.uy.
3. Seleccione la opción Empresa en el Día.
4. Regístrese.
5. Consulte el listado de nombres disponibles.
6. Seleccione el nombre para su empresa.
7. Seleccione el tipo de empresa y complete los datos que se solicitan en el formulario. Estos datos se incorporarán automáticamente al contrato social.
8. Si se trata de una S.A, abra una cuenta de integración de capital en un Banco de
plaza e integre la proporción del capital correspondiente.
9. Verifique que todos los datos son correctos y cierre el contrato. Recuerde que el
cierre del contrato y su firma deberán realizarse en presencia de su Escribano de
confianza, que realizará los controles y certificaciones correspondientes.
10. Imprima el contrato social y fírmelo ante su Escribano. El Escribano imprimirá el
certificado notarial que proporciona el sistema y lo suscribirá, protocolizará los
documentos y le expedirá el primer testimonio de protocolización.
11. Ingrese a la agenda digital y elija el día y hora en el que quiere ser atendido en el
local del Empresa en el Día.
12. Infórmese en el Portal sobre los requisitos que debe presentar y el monto a pagar
en el momento del trámite presencial (puede imprimir “Requisitos y pagos para
S.A/S.R.L”).

Domicilio: Montevideo

13. Diríjase a la oficina de Empresa en el Día con todos los requisitos solicitados y el
importe a pagar.

Administración: Dos socios actuando
conjuntamente.

Por informes o consultas comuníquese con la oficina de Empresa en el Día: Rincón
518, teléfono 2915 1311, empresaeneldia@opp.gub.uy

N° de Trámite: CRE_SRL_862

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
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