
Buenos Aires,  de 29 junio de 2020 

Señores Fiduciarios Digitales S.A. 

A fin de poder regularizar y cancelar la deuda pendiente con uds., proponemos lo siguiente: 

- Considerar como saldo pendiente al día de la fecha la suma de u$s.9.268, considerando a                
tal fin el pago efectuado a cuenta por su equivalente al tipo de cambio vendedor del BNA                 
vigente al día del pago, lo que equivale a u$s 1.833. 

- Convertir el saldo pendiente (u$s.9.268) a moneda de curso legal (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 días corridos. A modo de ejemplo, si el                
acuerdo se firmara en el día de hoy, el saldo sería el equivalente a $650.242,88 (TC. 70,16). 

- Cancelar el importe resultante en doce (12) cuotas iguales, mensuales y consecutivas,             
venciendo la primera de ellas el 15 de julio de 2020. 

- Aplicar, desde la firma del acuerdo, una tasa de interés equivalente al 30% anual sobre                
saldos. 

  

A efectos que puedan evaluar la propuesta, a los ya conocidos y devastadores efectos de la                
pandemia y el consecuente asilamiento obligatorio, que castigaron severamente las ventas           
de la compañía, hay que agregar que –con motivo de un caso de contagio por Covid19                
dentro de la fábrica- hemos tenido que cerrar la misma durante varios días y luego la                
reabrimos funcionando con sólo 5 empleados de producción para sostener lo mínimo            
indispensable. Actualmente la fábrica trabaja con la mitad del personal, divididos en dos             
grupos que trabajan quincenalmente (la producción se reduce a la mitad), de modo que ante               
un posible nuevo caso de Covid 19 no sea necesario volver a cerrarla definitivamente,              
según nos exigieron de la Dir. de Epidemiología de Bariloche. Por otra parte, las ventas a                
restaurantes y hoteles, que representaban el 40% de la facturación de la empresa no se               
están haciendo, mientras que el resto de las ventas de locales y supermercados se              
redujeron a la mitad, es decir, que la empresa actualmente tiene reducida su facturación en               
un 70% aproximadamente. Asimismo, pese a habernos inscripto, no hemos recibido           
ninguna ayuda estatal, ni tampoco el Banco con el que operamos nos otorgó el crédito a la                 
referida tasa del 24%, por lo que seguimos sosteniéndonos al día de hoy con los aportes                
que vienen realizando los socios. 

Cualquier otra información, o precisión que necesiten, quedamos a disposición de uds. 

Asuncion Leunda 

Apoderada 

 


