
#SUMANDOCABEZAS
CASO VICENTIN RED COMERCIAL Y ACREEDORES NO PRIVILEGIADOS



QUE ES #SUMANDOCABEZAS ?

� #SumandoCabezas es un grupo de AUTOCONVOCADOS que se vieron AFECTADOS por la 
cesación de pagos de Vicentín. La campaña se INICIO y es importante contar gran número de 
acreedores antes del 19 de enero. NO importa papelerío, pero si comunicar la intención. 

� No obstante, es importante  que cada acreedor, vaya documentando bien la deuda, para 
posicionarse en optimas condiciones ante un APE  y/o una Verificación de Créditos Concursal.



CUAL ES EL OBJETIVO

� El objetivo de #SumandoCabezas conseguir la mitad mas uno de los acreedores quirografarios (es decir , 
comunes, no privilegiados ) para con este número, poder negociar un mejor trato frente a las alternativas que  
Vicentín presente un APE en los próximos días y/o se presente en Convocatoria



QUE BENEFICIOS TIENE

No tiene beneficios, 
se disuelve

Vicentín
regula su 

situación y 
paga

Lograr negociar como 
bloque, gracias al 
número de 
damnificados, en 
especial: Quita y 
Plazos.

Ape/concurso

Ninguno, se disuelve

Quiebra



QUE CONTRAS TIENE

* 

No tiene 
beneficios, se 
disuelve

Vicentín
regula su 

situación y 
paga Renuncio a 

hacer acciones 
individuales.

Ape/concurso

Ninguno, se 
disuelve

Quiebra



COMO PARTICIPO

� Si pertenezco a la red comercial escribo al corredor/sociedad gremial para que me sume al listado. 
Datos a completar son CUIT, Razón Social, Contacto, Cargo, Corredor (si hay, quien, sino nada o 
directo). Mail, celular. 

� Documentar bien la deuda, RECOMENDAMOS ir a la cámara. Obtener Sentencia. Si hay dudas, 
pedir audiencia a los abogados de la cámara.

� Si estoy por fuera de la red , mandar email a sumandocabezas@Gmail.com y si puede ser algo que 
documente la deuda.

� Hay tiempo hasta el 19/01. Luego podemos seguir sumando, pero es importante contar con ese 
número para esa fecha a fin de armar el frente común.



DUDAS O CONSULTAS

� Ver con SU CORREDOR / CENTRAL DE ACOPIADORES O escribirnos a sumandocabezas@Gmail.com

� Cel consulta 0341-664 6364


