
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de mayo de 2020 
 
 

Señores 
Beneficiarios  
del Fideicomiso de Administración 
“SeSocio I” 
Presente 
 
 

Ref.: Fideicomiso de Administración    
“SeSocio I” - Proyecto Al Puro      
Huevo 

 
 
De nuestra mayor consideración,  
 
 
Nos dirigimos a Ustedes en nuestro carácter de Fiduciario del Fideicomiso Ordinario de             
Administración “SeSocio I” (el “Fideicomiso”), constituido mediante el contrato de          
fideicomiso con fecha 30 de agosto de 2016 y según fuera modificado mediante adendas              
de fecha 21 de septiembre de 2018 y 26 de diciembre de 2019 (el “Contrato de                
Fideicomiso”) y respecto de ésta última adenda es que Fiduciarios Digitales S.A. actúa             
en carácter de fiduciario (el “Fiduciario” del Fideicomiso y no a título personal. 
 
Todos los términos empleados con mayúscula, y no definidos en la presente tendrán el              
mismo significado que se les asigna bajo el Contrato de Fideicomiso. 
 
Por la presente hacemos saber a Ustedes que: 
 
(i) Con fecha 15 de mayo de 2020, el Fiduciario recibió por parte de ELACOM SRL. (el                 
“Emprendedor”) una nota con relación al proyecto financiado denominado “APH” (el           
“Proyecto”), mediante la cual informa que los conocidos y devastadores efectos de la             
pandemia del virus COVID-19 y el consecuente aislamiento obligatorio, que castigaron           
severamente las ventas del Emprendedor, sumado a que las operaciones en la fábrica se              
debieron frenar durante varios días por existir contagios en la compañía. Luego, se             
reactivaron las actividades con la mitad de los empleados, siguiendo los protocolos de             
las autoridades gubernamentales y que la compañía no recibió ayuda del Estado ni fue              
seleccionada para acceder a los créditos bancarios promocionados (la “Nota”).  
 
Por estas razones y con relación al Proyecto, el Emprendedor presentó la siguiente             
propuesta económica:  



 

 
(a) Que el saldo pendiente se considere por la suma de U$S.9.268 (dólares             
estadounidenses nueve mil doscientos sesenta y ocho) (el “Saldo Pendiente”) y tomando            
el pago efectuado a cuenta por su equivalente al tipo de cambio vendedor del Banco de                
la Nación Argentina vigente al día del pago. De ese modo, el pago efectuado sería por la                 
suma de USD 1.833 (dólares estadounidenses mil ochocientos treinta y tres). 
 
(b) Convertir el Saldo Pendiente a moneda de curso legal de la República Argentina (es               
decir, a pesos argentinos) el tipo de cambio vendedor que publica el Banco de la Nación                
Argentina, a la fecha de firma del acuerdo, a celebrarse durante los próximos 15              
(quince) días corrido en caso que los Beneficiarios así lo instruyan y a contarse a partir                
de la comunicación de los resultados de esta solicitud de instrucciones (el “Saldo             
Pendiente en Pesos”).  
 
A modo de ejemplo, si el acuerdo se firmara con fecha 15 de mayo de 2020, el saldo                  
pendiente sería el equivalente a $641.809 (pesos seiscientos cuarenta y un mil            
ochocientos nueve) considerando un tipo de cambio vendedor de $69,25 (pesos sesenta            
y nueve con 25/100). 
 
(c) Cancelar el Saldo Pendiente en Pesos resultante en 12 (doce) cuotas iguales,             
mensuales y consecutivas, siendo la primera fecha de pago el 15 de julio de 2020. 
 
(d) La tasa de interés del nuevo cronograma de pagos sería del equivalente al 24%               
(veinticuatro por ciento) anual sobre el Saldo Pendiente en Pesos (tomando como            
referencia la tasa que aplican actualmente los bancos argentinos para el otorgamiento de             
créditos a Pymes en el marco de la pandemia del COVID-19). 
 
 
(ii) De acuerdo al análisis efectuado por el Fiduciario, valoramos la predisposición y            
la propuesta del Emprendedor ante este escenario que afecta a toda la población y en               
particular a los emprendedores y destacamos que la propuesta económica del           
Emprendedor demuestra la intención del Emprendedor de hacer honor a sus           
obligaciones de pago bajo el Proyecto: 
 
 
(iii) Por lo explicitado anteriormente, solicitamos a los señores Beneficiarios del           
Fideicomiso tengan a bien instruirnos a los efectos de cómo proceder respecto a la              
propuesta económica realizada por el Emprendedor. Para ello, los Beneficiarios deberán           
dar instrucciones al Fiduciario respondiendo a este mail indicando su aceptación o            
negativa para aceptar la propuesta económica bajo el Proyecto.  
 



 

Las respuestas deberán ser enviadas desde que recibieran el correo electrónico con fecha             
25 de mayo de 2020 hasta el día 29 de mayo de 2020 a las 23:59 horas. A todo efecto,                    
se advierte que transcurrido el plazo antes indicado y el silencio en la respuesta por               
parte de los Beneficiarios a la solicitud de instrucciones realizada por el Fiduciario,             
importará la conformidad y aceptación por parte de los Beneficiarios a la propuesta             
económica del Proyecto realizada por el Emprendedor.  
 
Con fecha 1 de junio de 2020, el Fiduciario comunicará a los Beneficiarios del Proyecto               
los resultados de las instrucciones recibidas, los cuales se determinarán de conformidad            
con el régimen de mayorías previsto en el Contrato de Fideicomiso. Se recuerda que en               
ningún caso se considerará que el Fiduciario y/o los Beneficiarios serán responsables            
por las consecuencias que deriven del curso de acción resuelto por la Mayoría de              
Beneficiarios. 
 
Sin otro particular, quedamos a vuestra disposición y aprovechamos la oportunidad para            
saludar a Ustedes muy atentamente,  
 
 

 
 
 
 
 

FIDUCIARIOS D IGITALES S.A. 
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO DE A DMINISTRACIÓN “SESOCIO I”  

Y NO A TÍTULO PERSONAL 
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