
 

ACTA DE ASAMBELA DE BENEFICIARIOS 

En Buenos Aires, a los 18 días del mes de junio de 2020, siendo las 10:00 horas, se reúnen en reunión 

virtual a través de la plataforma de internet WEBEX a las 14:00 horas a través del link 

https://tlogic.webex.com/tlogic-sp/onstage/g.php?MTID=eb5d78fe20b6d94aee658e543f13a663c, los 

beneficiarios inversores en los proyectos "Voca People", "Russian State Ballet" y "Sexteto Mayor" y 

los abogados representantes del fiduciario FIDUCIARIOS DIGITALES S.A.  La presente Asamblea 

de Beneficiarios fue convocada con fecha 8 de junio de 2020 por medio de edictos publicados en el 

diario “Clarín” y mediante una publicación en la plataforma de internet sesocio.com en la sección 

“Novedades”. Reunido el quórum suficiente, se deja constancia que la totalidad de los beneficiarios 

concurren por su propio derecho. Preside la Asamblea el representante del Fiduciario, FIDUCIARIOS 

DIGITALES S.A.   Abierto el acto a las 14:00 AM ante la falta de quórum, se procede a esperar a la 

segunda convocatoria establecida para el horario de las 15:00 AM. Siendo las 15:00 horas se procede a 

la apertura del acto en segunda convocatoria contando con el quórum necesario con los beneficiarios 

que se encuentra presentes que fueron registrados, toma la palabra el representante del Fiduciario, 

Francisco Benegas Lynch, y procede a leer el Orden del Día que dice: 1) Designar dos beneficiarios 

para firmar el acta de Asamblea; 2) Análisis de la situación actual de los proyectos "Voca People",  

"Russian State Ballet" y "Sexteto Mayor"; 3) Inicio de acciones civiles y/o penales en Argentina y/o 

Chile, contra la sociedad a cargo de ejecutar los proyectos y sus respectivas autoridades de 

administración; 4) Consideración de otras medidas extrajudiciales a llevar a cabo en paralelo a las 

medidas judiciales a fin de redefinir el destino de los proyectos "Voca People", "Russian State Ballet" 

y "Sexteto Mayor".  Acto seguido se pone a consideración el primer punto del Orden del Día: 1) 

Designación de dos beneficiarios para firmar el Acta. Tras un breve debate se resuelve que los señores 

David Santa Cruz y David Singermann, beneficiarios presentes suscriban la presente acta.  A 

continuación, se somete a consideración el segundo punto del Orden del Día, a saber: 2) Análisis de la 

situación actual de los proyectos "Voca People", "Russian State Ballet" y "Sexteto Mayor". Toma la 

palabra Francisco Benegas Lynch, abogado del Fiduciario, y manifiesta que tal como es de 

conocimiento de los señores beneficiarios los titulares de los proyectos "Voca People", "Russian State 

Ballet" y "Sexteto Mayor", la empresa encargada de la organización de los eventos incumplió con el 

pago de las sumas comprometidas y con el pago de las obligaciones asumidas bajo el acuerdo de 

reestructuración suscripto. En tal sentido se deja constancia que los cheques que fueron entregados para 

el pago fueron rechazados por falta de fondos en la cuenta del emprendedor. Ante la falta de pago por 

parte del emprendedor y la imposibilidad de cobro de los cheques, el Fiduciario procedió a solicitar 

explicaciones e intimar por los canales comerciales habituales y de distintas maneras el cumplimiento 

de las obligaciones incumplidas. En particular, se realizaron llamados telefónicos al señor representante 

de DIVES S.A. Diego Vega. En un primer momento dejó en claro que su intención era regularizar lo 

antes posible los pagos pendientes. Las conversaciones continuaron y tuvo lugar la pandemia desatada 
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por la crisis del coronavirus COVID 19 que es de público conocimiento, la posibilidad de organizar 

nuevos espectáculos se dificultó enormemente, por lo que existe incertidumbre respecto de los tiempos 

que se van a necesitar para regularizar la deuda. Se dejó en claro que la situación para la organización 

de eventos fue particularmente compleja en Chile, no solo por el problema que significa la pandemia 

únicamente, ya que antes del COVID 19 sufrieron levantamientos sociales de gran importancia y 

relevancia que afectaron seriamente la actividad económica.  No obstante, el señor Vega manifestó que 

tal vez se podría pensar en un esquema de repago en cuotas a partir del mes de enero de 2021 aduciendo 

que necesita tiempo para lograr el flujo de fondos necesario. El estallido social en Chile en 2019 se 

generó por una serie de manifestaciones y disturbios originados en Santiago y propagados a todas las 

regiones de Chile.  Esto se tradujo en un parate en la actividad económica muy importante que además 

se tradujo en importantísimas pérdidas económicas. A esto hay que sumarle la pandemia y el cierre de 

parte de la economía chilena, en especial en lo referido a los espectáculos como los que organiza 

DIVES, sumado a las pérdidas económicas internacionales. La situación de la empresa es muy mala y 

las posibilidades de recuperarse muy bajas ya que todavía no hay certidumbre respecto de cuando las 

economías en general y los espectáculos en particular van a poder volver a la normalidad. Luego de 

haber explicado la situación actual se procede a tratar el siguiente punto del orden del día que dice: “3) 

Inicio de acciones civiles y/o penales en Argentina y/o Chile, contra la sociedad a cargo de ejecutar 

los proyectos y sus respectivas autoridades de administración”. Continúa con la palabra Francisco 

Benegas Lynch y explica que el Fiduciario se ha comunicado con distintos estudios de abogados en 

Chile para analizar la viabilidad del reclamo por los cheques entregados por DIVES que no pudieron 

cobrarse. Las posibilidades de éxito son bajas en atención a que la compañía DIVES no registra –o al 

menos no pudieron ubicarse- activos embargables. Es decir, un reclamo de tipo comercial tendría baja 

posibilidad de éxito. Se analizó también, de manera preliminar, la posibilidad de una denuncia penal, 

lo cual tampoco pareciera sencillo. El equipo de abogados del Fiduciario analizó la posibilidad de iniciar 

las acciones legales en Argentina y la conclusión fue que el éxito dependería exclusivamente de que 

DIVES decida realizar espectáculos en la Argentina, o directamente conseguir una sentencia y procurar 

su ejecución en Chile lo cual es muy complejo.  Benegas Lynch propone que los señores beneficiarios 

expresen sus opiniones respecto de la situación descripta y la voluntad manifestada por Vega para 

reestructurar la deuda. A fin de poder llevar un orden se procede a concederles la palabra a aquellos 

señores beneficiarios que lo soliciten. Toma la palabra el beneficiario David Singermann quien consulta 

acerca de los plazos de renegociación, se informa que fueron conversaciones informales con el señor 

Vega, quien comunicó que quizás en el mes de septiembre de 2020 se podrían reanudar los espectáculos 

aunque no se tiene certeza al respecto. Asimismo, el señor beneficiario Emiliano Videla propone abrir 

negociaciones con DIVES por el lapso de 30 días y proponer un esquema de pagos que implique el 

pago de la totalidad del capital adeudado sin quitas, aplicando una tasa de interés de mercado y un plan 

de 4 o 6 cuotas como máximo. Asimismo, se propone que se le exija al deudor un plan de negocios para 

poder determinar la viabilidad del eventual acuerdo de pago y la fianza personal del señor Diego Vega. 



Si no se pudiera negociar un acuerdo en los términos señalados habría que ir por la vía judicial. 

Teniendo en cuenta lo expuesto y habiendo respondido consultas generales de los señores beneficiarios, 

se procede a conceder la palabra a cada uno de los beneficiarios que se encuentran presentes a fin que 

manifiesten si votan a favor de la moción expuesta con relación a negociar una refinanciación de la 

deuda con garantías personales del señor Vega y, en caso que no se lograra, la alternativa sería el inicio 

de las acciones legales para lo cual los beneficiarios deberían aprobar realizar aportes adicionales para 

la contratación de abogados en Chile.  Luego de que cada uno de los presentes se manifestara en forma 

individual, identificándose, y dando su opinión respecto de las mociones, se resuelve por unanimidad 

aprobar la moción. Acto seguido se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día que dice: “4) 

Consideración de otras medidas extrajudiciales a llevar a cabo en paralelo a las medidas judiciales a 

fin de redefinir el destino de los proyectos Voca People, Russian State Ballet y Sexteto Mayor".  Toma 

la palabra el asesor legal del Fiduciario e indica que se están analizando otras medidas extrajudiciales 

a fin de lograr resultados eficientes en los proyectos Voca People, Russian State Ballet y Sexteto Mayor 

a fin de que se repaguen los montos adeudados por la compañía organizadora de los proyectos antes 

mencionados, pudiendo incluir sin limitación la implementación de un fideicomiso especial, en caso de 

ser necesario para lograr una gestión específica y más eficiente para el ejercicio de los derechos de los 

beneficiarios de dichos proyectos. Luego del debate la moción se aprueba por unanimidad. No habiendo 

más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 17:00 horas. 

 


