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MAR DE AZUCAR S.A.S.

MAR DE AZÚCAR S.A.S.
Por instrumento privado, de fecha 11 de diciembre de 2019, se constituyó la sociedad por acciones simplificada
denominada MAR DE AZÚCAR S.A.S., con domicilio en la jurisdicción de la provincia de Salta, y sede social en calle
Los Tulipanes Nº 375, Villa Las Rosas, de la ciudad de Salta.
Socios: Choque Ramona Jesús, D.N.I. Nº 6.194.294, C.U.I.T. Nº 27-06194294-2, domiciliada en calle Los Tulipanes Nº
375, Villa Las Rosas, de la ciudad de Salta, provincia de Salta, de setenta y nueve años de edad, nacido el 15 de
febrero de 1950, de profesión comerciante, de estado civil soltero, de nacionalidad argentina.
Plazo de Duración: 99 años.
Objeto: La sociedad tendrá por objeto, realizar por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, dentro o fuera del país,
las siguientes actividades, con exclusión de las limitaciones del art. 39 de la Ley Nº 27.349: a) Producción y
comercialización de productos alimenticios primarios: Realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociadas a terceros
las siguientes actividades: Comercializar, comprar, vender, elaborar, depositar, importar y exportar, industrializar,
distribuir alimentos y comestibles, en seco, al por mayor o por menor, productos y derivados de la carne, ya sea ovina,
porcina, avícola, equina, pesquera, como también los productos relativos a la industria frigorífica, la explotación de la
actividad vitivinícola, agrícola, ganadera y forestal; y la industrialización de sus productos. Realizar la explotación
comercial de la rama gastronómica y productos vinculados con la alimentación: La importación y exportación de
elementos relacionados a la actividad enunciada; b) Gastronomía y entretenimiento: La sociedad tendrá como objeto
comercial comprar, vender, producir, fabricar y realizar servicios y operaciones afines y complementarias a la
gastronomía con local o sin local de atención al público relacionado a la venta de comidas, banquetes, golosinas y
mercadería destinada a la gastronomía. Podrá prestar servicios de entretenimiento con shows, animaciones y juegos
infantiles, juegos de entretenimiento en todas sus variantes en general para niños y adultos, servicios de sonido ya sea
a través de bares, restaurants, pubs, al aire libre, en salones o espacios propios o alquilados, cantina, bar, cafetería,
panadería, pastelería, confitería, restobar, wine bar, parrilla, pizzería, pastas, ventas de bebidas, cervecería, whiskería,
maxikiosco, para toda clase de eventos y acontecimientos, sea en lugares públicos o privados, ya sea por su propia
cuenta o asociada a otra empresa o de terceros independientes, en el territorio nacional. Para ello la sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para realizar todos los actos relacionados con su objeto social; c) Servicios: La elaboración,
fabricación, producción, fraccionamiento, envasado y/o transformación de toda clase de productos cárnicos de todo
tipo, con o sin transformación, con envases y/o etiquetas en todos los rubros descriptos en el sub punto anterior y/o
vinculados directa o indirectamente con ellos; d) Comerciales: Compra, venta, permuta, distribución, representación,
promoción, comercialización y transporte en todas sus formas de: 1) Productos, insumos, mercaderías, materias primas
y de todo tipo de artículos afines, conexos y/o complementarios al rubro gastronómico y de servicios referidos;
máquinas, repuestos, accesorios y bienes muebles vinculados y/o necesarios para la rama gastronómica, patentes de
invención, marcas, diseños, dibujos y modelos industriales y/o de productos envasados o etiquetas. 2) De bienes
destinados al consumo humano, animal y en general a satisfacer las necesidades del hogar, cuya estructura y
metodología de comercialización permita su incorporación a la cadena de comercialización y distribución de la sociedad
con o sin transformación previa. Celebrar toda clase de contratos referentes a los negocios de la sociedad, sean
públicos o privados, presentarse en licitaciones públicas o privadas y concurso de precios. Otorgar y conceder
franquicias a terceros para el uso y aprovechamiento de bienes, nombres, negocios y derechos, así como adquirir de
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terceras personas licencias o concesiones; e) Transporte y almacenamiento: La sociedad podrá prestar servicios de
transporte y/o almacenamiento de: Alimentos para consumo humano conservados en frío, mercadería en seco, y
cargas en general. La sociedad podrá prestar servicios de transporte a larga y corta distancia, nacional e internacional,
por vía terrestre u otras vías alternativas de transporte, así como también podrá prestar servicios de distribución y
almacenaje de cargas en todo el territorio argentino y en el extranjero; f) Representaciones y mandatos: Realización de
todo tipo mandatos, gestiones y representaciones, así también podrá llevar adelante el otorgamiento de marcas y
patentes, representaciones, agencias, consignaciones, gestiones de negocios, administración de bienes y capitales
mediante la concreción de operaciones de distribución y promoción de inversiones de todo tipo; g) Actividad fiduciaria:
La sociedad podrá llevar a cabo: Constitución de fideicomisos financieros, de administración, de construcción, de
inversión, inmobiliarios, y de cualquier tipo en general pudiendo intervenir como fiduciario, fiduciante, beneficiario y
fideicomisario; h) Financiera: Por cuenta propia o mediante el otorgamiento de préstamos y/o aporte inversiones de
capital a particulares o sociedades por acciones, realizar cesiones de créditos, compra venta, financiaciones y
operaciones de crédito, con o sin las garantías previstas en la legislación vigente, pudiendo realizar operaciones
financieras en general. Podrá, tomar y/u otorgar créditos con o sin garantías a corto, mediano y largo plazo,
endeudarse, emitir deuda, realizar inversiones y realizar todas aquellas operaciones que resulten conlleven a una
mayor liquidez de la firma para afrontar erogaciones y/o acrecentar ingresos ya sea principal o adicional. La sociedad
podrá ejercer mandatos o representaciones y llevar adelante la administración de bienes, sociedades y entidades en el
país o en el extranjero y podrá actuar como mandataria o fiduciaria para todo tipo de operaciones de la naturaleza
indicada en los otros puntos. La sociedad podrá organizar, estructurar e implementar la titulación de las carteras de los
bienes objeto de las operaciones que se describen en los otros puntos mediante la constitución de fideicomisos
ordinarios o financieros, públicos o privados, y actuar como fiduciante, fiduciario y fideicomisario de cualquiera de
dichos fideicomisos, también prestar servicios de cobranza o gestión para dichos fideicomisos, así como también actuar
como agente organizador o agente administrador de fideicomisos. Todo lo mencionado precedentemente, podrá
llevarse a cabo a través de toda metodología de comercialización vigente, entre ellas: A comisión, asociados a terceros,
por cuenta y orden y teniéndose presente las limitaciones previstas por el art. 31, Ley Nº 19.550. Se excluyen
expresamente todas aquellas operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el
concurso y/o ahorro público.
Capital: El capital social es de $ 75.000 (pesos setenta y cinco mil) representado por 75.000 (setenta y cinco mil)
acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 (pesos uno), valor nominal cada una, con derecho a un voto por
acción. El socio suscribe el 100 % del capital social de acuerdo con el siguiente detalle: Choque Ramona Jesús,
suscribe la cantidad de 75.000 acciones ordinarias nominativas no endosables, de un peso valor nominal cada una y
con derecho a un voto por acción. El capital social se integra en un veinticinco por ciento (25 %) en dinero en efectivo,
acreditándose tal circunstancia mediante comprobante de depósito bancario. El saldo se integrará en el plazo de dos
años.
Administración: La administración y representación de la sociedad estará a cargo de una o más personas humanas,
socios o no, cuyo número se indicará al tiempo de su designación, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5)
miembros. La administración de la sociedad tendrá a su cargo a la representación de la misma. Si la administración
fuera plural, los administradores la administrarán y representarán en forma indistinta. Durarán en el cargo por plazo
indeterminado. Administrador titular a Choque Ramona Jesús, D.N.I. Nº 6.194.294, constituyendo domicilio especial en
calle Zabala Nº 325 de la ciudad de Salta, provincia de Salta de la República Argentina. Administrador suplente a
Bubroski Mirtha Susana, D.N.I. Nº 17.651.660, constituyendo domicilio especial en calle Zabala Nº 325, de la ciudad de
Salta, provincia de Salta de la República Argentina.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.
Fecha del Cierre del Ejercicio Económico: 31 octubre cada año.
En fecha 19/12/19 AUTORIZO publicación.
Dr. Sebastián Balbi, ABOGADO - ASESOR LEGAL - SUBSECRETARÍA INSPECCIÓN GRAL. DE PERSONAS
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JURÍDICAS

Importe: $1,250.00
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