LAURITSEN & ASOCIADOS REGISTRA SOCIEDADES EN 24 HORA

La Inspección General de Justicia, entidad donde se inscriben las sociedades en Argentina ha imple
programa de mejoras y simplificación de trámites como parte importante para atraer inversiones

comercio. De acuerdo a la resolución general 5/2017 de la Inspección General de Justicia (IG

trámites de constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) que ingresen bajo l
urgente serán inscriptos en 24 horas, siempre y cuando éstos no contengan observaciones.

Mediante esta resolución y teniendo en cuenta la necesidades de nuestros clientes, desde Lauritse

este servicio con idoneidad y diligencia. El Dr. Sebastián Bouvier, es el encargado de constituir so

Argentina. Para mayor información de nuestros servicios en el área de constitución de sociedades
el siguiente link:
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Puede acceder a la denuncia completa en el siguiente link:
https://drive.google.com/file/d/0B0V6mAgXyueyekh3dG1QVDdTZ2s/view
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