
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,10 de junio de 2020 
 
 

Señores 
Beneficiarios  
del Fideicomiso de Administración 
“SeSocio I” 
Presente 
 
 

Ref.: Fideicomiso de Administración    
“SeSocio I” - Proyecto Clínica     
Moguillansky 

 
 
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 14 de junio de 2020, el Fiduciario recibió por parte de la Clínica                
Moguillansky (indistintamente, el “Emprendedor” o la “Clínica”) una nota con relación           
al proyecto financiado denominado “Clínica Moguillansky” (el “Proyecto”), mediante la          
cual informa su intención de honrar la totalidad de sus compromisos aunque la situación              
en la Clínica no ha cambiado, la facturación de todos los servicios que brinda la               
empresa es entre un 85% y un 90% menor que lo habitual. Con relación al equipo                
ecógrafo que se adquirió con el dinero financiado colectivamente a través de la             
plataforma de internet www.sesocio.com, en este momento se encuentra apagado          
debido a que se tiene un solo equipo ecógrafo en el Policlínico Neuquén, el cual se                
encuentra en funcionamiento, trabajando un 35% menos que lo habitual y que, sin             
perjuicio de ello, están trabajando para regularizar la cadena de pagos con todos sus              
proveedores (la “Nota”).  

http://www.sesocio.com/


 

 
Por estas razones y con relación al Proyecto, el Emprendedor presentó la siguiente             
propuesta económica para afrontar la deuda:  
 
(1) Pagos: Durante el año 2020 y hasta el mes de marzo de 2021 se abonará únicamente                 
la cuota de interés fijo equivalente al 7% (siete por ciento) nominal anual. A partir del                
mes de marzo de 2021, el Proyecto volvería a cumplir con sus compromisos de pago               
con el esquema inicialmente planteado.  
 
(2) Moneda de pago: Las obligaciones de pago que se abonen durante el año 2020 y                
hasta el mes de marzo de 2021 se realizarán en pesos (moneda de curso legal de la                 
República Argentina) al tipo de cambio del Banco Nación Argentina (dólar venta) del             
mismo día del pago. A partir del mes de marzo de 2021, los pagos de capital e intereses                  
fijos se realizarán en dólares estadounidenses (moneda de curso legal en los Estados             
Unidos de América) en los términos acordados originalmente en el Proyecto.  
 
En consecuencia, el esquema de pagos sería el siguiente:  
 

(a) En el mes de junio de 2020, se abonarán dos (2) cuotas de interés fijo               
(correspondientes a los meses de marzo y junio de 2020) de USD 1.010             
(dólares estadounidenses mil cien) cada una, totalizando la suma de USD           
2.020 (dólares estadounidenses dos mil), las cuales se abonarán en pesos           
(moneda de curso legal de la República Argentina) al tipo de cambio del             
Banco Nación Argentina (dólar venta) del mismo día del pago. 

(b) En el mes de septiembre de 2020, se abonará una (1) cuota de interés fijo               
(correspondiente al mes de septiembre) por la suma de USD 1.010 (dólares            
estadounidenses mil cien), las cuales se abonarán en pesos (moneda de curso            
legal de la República Argentina) al tipo de cambio del Banco Nación            
Argentina (dólar venta) del mismo día del pago.  

(c) En el mes de diciembre de 2020, se abonará una (1) cuota de interés fijo               
(correspondiente al mes de diciembre) por la suma de USD 1.010 (dólares            
estadounidenses mil cien), las cuales se abonarán en pesos (moneda de curso            
legal de la República Argentina) al tipo de cambio del Banco Nación            
Argentina (dólar venta) del mismo día del pago.  

(d) En el mes de marzo de 2021, se retomará con el esquema originalmente             
pactado abonando la cuota de capital e intereses fijo correspondiente, la cual            
se abonará en dólares estadounidenses (moneda de curso legal de los Estados            
Unidos de América). 

Para mayor información, a continuación se muestra el gráfico del cronograma de pagos 
propuesto:  
 



 

 

Interés Capital Cuota Total 
Capital 
Adeudado Período 

U$S2.020,00  U$S2.020,00 U$S57.686,00 junio 2020 

U$S1.010,00  U$S1.010,00 U$S57.686,00 septiembre 2020 

U$S1.010,00  U$S1.010,00 U$S57.686,00 diciembre 2020 

U$S1.010,00 U$S5.974,00 U$S6.984,00 U$S51.712,00 marzo 2021 

U$S905,00 U$S6.079,00 U$S6.984,00 U$S45.633,00 junio 2021 

U$S799,00 U$S6.185,00 U$S6.984,00 U$S39.448,00 septiembre 2021 

U$S690,00 U$S6.293,00 U$S6.983,00 U$S33.155,00 diciembre 2021 

U$S580,00 U$S6.403,00 U$S6.983,00 U$S26.752,00 marzo 2022 

U$S468,00 U$S6.515,00 U$S6.983,00 U$S20.237,00 junio 2022 

U$S354,00 U$S6.629,00 U$S6.983,00 U$S13.608,00 septiembre 2022 

U$S238,00 U$S6.745,00 U$S6.983,00 U$S6.863,00 diciembre 2022 

U$S120,00 U$S6.863,00 U$S6.983,00 U$S0,00 marzo 2023 
 
 
 
(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             
15 de junio de 2020 hasta el día 19 de junio 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 20 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 
 

 
 


