
CUATRO CUMBRES S.A.S

CUATRO CUMBRES S.A.S. Constitución de una SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA,
conforme a las siguientes previsiones: 1°) SOCIOS: LUCIANO RICARDO SUAREZ, DNI
28.979.649, CUIT 20-28979649-6, de nacionalidad argentino, nacido el 23/01/1982, de profesión
abogado, estado civil soltero, domiciliado en calle Ayacucho N° 250 PB 1 - 4° Sección Área
Fundacional de la Ciudad de Mendoza, Mendoza; el señor ROBERTO MARIANO RIOS, DNI
30.965.481, CUIT 20-30965481-2, de nacionalidad argentino, nacido el 07/08/1984, de profesión
abogado, estado civil casado, domiciliado en Avenida Colón 423, Piso 1, Departamento 3  de la
Ciudad de Mendoza, Mendoza; el señor ULPIANO AUGUSTO SUAREZ, DNI 36.735.183 CUIT
20-36735183-8, de nacionalidad argentino, nacido el 27/12/1992, de profesión abogado, estado
civil soltero, domiciliado en calle Venecia N° 1539 B° Palmares - Gobernador Benegas de
Godoy Cruz, Mendoza; el señor SANTIAGO GUILLERMO SUAREZ, DNI 26.528.132 CUIT
20-26528132-0, de nacionalidad argentino, nacido el 22/02/1978, de profesión Licenciado en
Relaciones Institucionales y Analista de Recursos Humanos, estado civil soltero, domiciliado en
calle Junin 55, Piso 5°, Departamento 5° de la Ciudad de Mendoza, Mendoza. 2°) FECHA DEL
ACTO CONSTITUTIVO: 29 de julio de  2020; 3°) DENOMINACIÓN: CUATRO CUMBRES
S.A.S.; 4°) DOMICILIO: Remedios de Escalada N° 1247, Dorrego, Guaymallén, Provincia de
Mendoza; 5°) OBJETO SOCIAL: Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta
propia o ajena, o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la  siguientes
actividades: 1) Comercial: la compra, venta, permuta y todo tipo de negociación sobre bienes
muebles, semovientes, maquinarias, accesorios, repuestos, mediante la importación,
compraventa, representación, consignación, distribución y comisión por mayor y menor de
productos alimenticios, bebidas, artículos de limpieza, perfumería y aseo personal, vestimenta,
elementos de bazar y demás productos de consumo masivo y todos los productos relacionados
con el objeto social. 2) Gastronómico: mediante la elaboración, venta, entrega y expendio de
alimentos procesados, viandas, sándwiches, comidas elaboradas, rotisería, parrilla y todo otro
tipo de alimentos ya procesados y preparados para el consumo directo. 3) Actividades de
importación y exportación: actividades de importación y exportación de todo tipo de productos
relacionados con el objeto social, su distribución y venta. 4) Fideicomiso: Celebrar contratos de
Fideicomiso, asumiendo los roles de fiduciante, fiduciaria en fideicomisos que no revistan el
carácter de financieros, en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación y Leyes
complementarias, beneficiaria o fideicomisaria, en contratos de Fideicomiso vinculados al objeto
social: y a través de este contrato, invertir, administrar, adquirir y administrar y enajenar bienes
del patrimonio fideicomitido, de conformidad a las instrucciones del manda fiduciaria. 5)
Servicios. 6) Industrias manufactureras de todo tipo. 7) Culturales y educativas. 8) Desarrollo de
tecnologías, investigación e innovación y software. 9) Hoteleras y turísticas. 10) Inversoras y
financieras. 11) Agropecuarias, avícolas, ganaderas y vitivinícolas. 6°) PLAZO DE DURACIÓN:
Será de 99 (noventa y nueve)  años a partir de le fecha de su constitución; 7°) MONTO DEL
CAPITAL SOCIAL: PESOS OCHOCIENTOS MIL ($ 800.000,00); 8°) ORGANO DE
ADMINISTRACIÓN: ADMINISTRADOR TITULAR: LUCIANO RICARDO SUAREZ, DNI
28.979.649, ADMINISTRADOR SUPLENTE: ULPIANO AUGUSTO SUAREZ, DNI 36.735.183 ;
9°) ORGANO DE FISCALIZACION: se prescinde de sindicatura ; 10°) ORGANIZACIÓN DE LA
REPRESENTACIÓN LEGAL: a cargo del administrador designado o quien lo reemplace en caso
de vacancia; 11°) FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: será el 31 de diciembre de cada año.
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