
 

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 Almafuerte 

 

 

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 22 de mayo de 2020, el Fiduciario recibió por parte de Realtor Estate S.A. 

(el “Emprendedor”) una nota con relación al proyecto financiado denominado 

“Almafuerte” (el “Proyecto”), mediante la cual informa que debido a la situación de la 

pandemia del virus COVID-19, la situación financiera de la sociedad en particular y del 

sector de real estate en general (el cual y avenía atravesando problemas económicos) y la 

falta de definición en cuanto a una fecha para que comience nuevamente la actividad del 

sector, se materializa en la falta total de ventas desde el mes de marzo de 2020 a la fecha 

y la incertidumbre del sector en el futuro. Como consecuencia de esta situación el flujo 

de fondos del Emprendedor se vio considerablemente afectado, viéndose imposibilitado 

de hacer frente a sus compromisos y obligaciones de pago de los contratos de mutuo 

suscriptos con el Fideicomiso (los “Contratos de Mutuo”).  

 

Por estas razones y con relación al Proyecto, el Emprendedor presentó la siguiente 

propuesta de refinanciación:  

 



 

(a) Plazo y vencimiento: 24 (veinticuatro) meses a contarse desde la finalización del 

periodo de gracia de 3 (tres) meses contemplado en el punto d). 

  

(b) Intereses: pago de intereses mensuales en Dólares Estadounidenses a una tasa fija 

nominal anual del 6%. 

 

(c) Pago de capital en su totalidad con la última cuota de intereses. 

 

(d) Plazo de gracia sin pago de intereses: de 3 (tres) meses contados a partir de la 

reanudación de la actividad del Emprendedor dispuesta por las autoridades 

gubernamentales.  

 

(e) Cláusula de revisión semestral de tasa de interés y/o cancelación parcial del capital 

de acuerdo a la evolución del mercado y la economía con el objeto de mejorar las 

condiciones del préstamo para los inversores. 

 

(f) Garantía adicional de cesión de lotes de terrenos al Fideicomiso por el valor del 

capital.  

 

 

(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 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 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 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 DIGITALES S.A. 

FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN “SESOCIO I”  

Y NO A TÍTULO PERSONAL 

 

 

 


