
ACTA DE DIRECTORIO:  

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 08 días del mes de septiembre de 2022, siendo las 11:00 

horas, se reúne en la sede social el Directorio de LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. (la “Sociedad”), 

los señores miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad que suscriben al pie del 

presente documento. Constatada la existencia de quórum suficiente, se declara abierto el acto. Toma la 

palabra el Sr. Presidente Marcelo Rubén Figueiras quien manifiesta que la reunión de Directorio tiene 

como propósito poner en consideración de los presentes la constitución de una sociedad anónima en el 

país, la cual en el futuro pueda estar abierta a la incorporación otros socios estratégicos, a fin de continuar 

con el plan de expansión, diversificación y crecimiento de la empresa trazado por este Directorio, cuyo 

objetivo es incrementar y consolidar la presencia del laboratorio en el mercado nacional e internacional, 

en especial en la región de América Latina, de conformidad con lo establecido en el artículo tercero del 

Estatuto Social. Toma la palabra el Sr. Juan Manuel Artola quien expresa que, la denominación 

establecida para dicha sociedad es “Laboratorios Richmond División Liofilizados S.A.”. Asimismo explica  

que, al momento de su constitución, la sociedad deberá contar como mínimo con dos socios, motivo por 

el cual propone se establezca que los mismos sean Laboratorios Richmond SACIF y su presidente Marcelo 

Rubén Figueiras, quienes suscribirán respectivamente el 95% y el 5% del capital social. Una vez finalizados 

los pertinentes trámites administrativos para la inscripción de la sociedad por ante las autoridades, y ante 

la posibilidad de incorporar nuevos socios estratégicos, el Sr. Figueiras procederá a ceder y transferir a 

favor del laboratorio o de quien corresponda, la totalidad del paquete accionario por él suscripto, sin 

cargo adicional. Toma la palabra el Sr. Serventich quien informa que la principal actividad económica de 

la sociedad a constituir, será la fabricación, comercialización y distribución nacional e internacional, de 

una nueva línea de productos farmacéuticos y farmacológicos complementarios a los actualmente son 

producidos por Laboratorios Richmond SACIF.  Puesto a votación, luego de un intercambio de palabras, 

se aprueba por unanimidad de los directores presentes la constitución de la sociedad mencionada bajo 

alguna de las denominaciones antes detalladas, conforme los procedimientos y trámites establecidos por 

ante las autoridades pertinentes, delegándose en los miembros del Directorio la celebración de los 

acuerdos necesarios a tales fines  de acuerdo a sus facultades, y la realización de las tramitaciones 

adecuadas, para dar cumplimiento con lo aquí resuelto. No habiendo otros asuntos que tratar se da por 

concluido el acto siendo las 12:00 horas. 

Firmado: Marcelo R. Figueiras, Alberto D. Serventich, Juan Manuel Artola, Maria Laura Leguizamon, Elvira 

Zini y Santiago Lizzoli. 

 

 


