
SINDICATURA INFORMA  

  

SEÑOR  JUEZ: 

                            DIEGO TELESCO, integrante de está sindicatura colegiada 
designada en estos caratulados (Exp CUIJ 21-25023953-7) VICENTIN S.A.I.C. s/ 
Concurso  Preventivo”, ante VS me presento  y digo: 

  Que vengo a presentar  un resumen -a partir de la presentación en 
Concurso y hasta el 30 de abril de 2021 -, conteniendo la siguiente  información: 

I. Resumen mensual de salidas para elaboración o molienda, por planta y por 
grano procesado. (Datos extraídos de los formularios C- 15 presentados por la 
Empresa ante la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario) 

 
Período SOJA GIRASOL MAIZ 

 
Term. Embar Ricardone Oleag. S.L. Ricardone Avellaneda 

feb-20 
    

5.527 
mar-20 

    
16.187 

abr-20 
    

11.795 
may-20 76.748 

   
13.413 

jun-20 24.027 
 

216.224 
 

13.602 
jul-20 28.727 

 
157.433 

 
14.132 

ago-20 
  

262.591 
 

13.965 
sep-20 42.808 

 
247.002 

 
11.181 

oct-20 73.567 
 

215.824 
 

16.534 
nov-20 109.637 

 
237.505 

 
10.128 

dic-20 29.346 
 

49.234 
 

7.689 
ene-21 45.954 

 
134.705 

 
3.256 

feb-21 142.465 
 

246.401 3.353 2.371 
mar-21 136.997 

 
268.721 31.227 5.155 

abr-21 142.951 31.961 233.298 4.660 5.530 

      TOTAL 853.227 31.961 2.268.938 39.240 150.465 
  

Pudiendo concluir, que luego de un período de inactividad inicial -que abarca el 
período de febrero a abril 2020- se retoma el ritmo molienda,  bajo la modalidad de fazón; 
a excepción del mes de diciembre de 2020, período en el que la molienda se vio afectada 
por los inconvenientes del principal contratante (hasta allí) de contratos de fazón (Diaz & 
Forti) y el paro de los portuarios.  

En el año 2021, la Concursada rápidamente logro reemplazar a Diaz & Forti, por 
otros contratantes a fazón, ocupando aproximadamente el 80% de la capacidad instalada 
en sus plantas de “Terminal Embarque” y “Oleaginosa San Lorenzo”. 

En lo que respecta a la planta de “Ricardone”, especialmente adaptada para la 
molienda de girasol; podemos decir que debido al fracaso de la cosecha de dicho cultivo, 
solamente se ha procesado alrededor de 40.000 Tn. de girasol a fazón de la Unión 
Agrícola de Avellaneda y actualmente ha comenzado a procesar soja.  

Con relación a la molienda de maíz en planta “Avellaneda”, una vez procesado el 
stock propio de dicho grano; el nivel de actividad se ha visto afectado en razón de la 
restricción financiera que genera la cesión de los derechos de cobro  de la  facturación de 
etanol a favor de Banco de la Nación Argentina. 



En resumen se molieron durante todo el período señalado: 

Soja:      3.154.126 Tn. 

Girasol:          39.240 Tn. 

Maíz:           150.465 Tn. 

 

II. Resumen del estado de cumplimiento y ejecución de los contratos, desde 
enero hasta abril de 2021 

Contratante    TN. Contratadas 

Molino Agro    1.846.000 Tn. de Soja 

A.C.A.     1.673.000 Tn. de Soja 

Cargill        200.000 Tn. de Soja 

U.A.A.        100.000 Tn. de Soja 

           40.000 Tn. de Girasol 

Agrofederal         40.000 Tn. de Soja  

 

No se incluye en el presente detalle, los contratos celebrados con Diaz & Forti, en 
razón de haberse presentado un informe pormenorizado a pedido de S.S. y al cuál remito 
en merito a la brevedad. 

 A la fecha de corte de información, quedan pendiente de molienda 
aproximadamente, algo más de 2.300.000 Tn. de soja; asegurando de este modo una 
molienda mensual aproximada de 300.000 Tn. hasta Diciembre de 2021.    

 También cabe mencionar, que en razón de los contratos de depósito para 
almacenaje de granos y alquiler de Inmuebles que componen el complejo Industrial 
Vicentin, planta Avellaneda se asegura una facturación mensual hasta Diciembre de 2021,  
por dichos conceptos de u$s383.250,- iva incluido. 

 La facturación y cobro de los conceptos señalados, (contratos de fazón, depósito y 
alquileres) se ajusta a las cláusulas contractuales; excepto lo ya expresado con relación al 
contratante Diaz & Forti. 

  

 Por lo expuesto, a S.S. solicito: 

 

1) – Se agregue en autos, el presente informe. 

PROVEER DE CONFORMIDAD.- SERA JUSTICIA. 
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