
Cumplimenta requerimientos. 

Señor Juez: 

                   Guido Javier Ferullo, abogado, por la concursada, en autos caratulados: 

“VICENTIN S.A.I.C. s/ CONCURSO PREVENTIVO” (CUIJ 21-25023953-7), 

ante V.S. respetuosamente digo: 

        I.- En virtud de lo dispuesto en la resolución dictada en autos en fecha 24 de agosto 

de 2021, en tiempo y forma, y siguiendo precisas instrucciones, vengo a proponer con 

relación a la realización de las audiencias de seguimiento y control requeridas por el 

Tribunal, los siguientes puntos, los que quedan sujetos a la consideración y/o 

ampliación que disponga V.S., conforme su mayor saber y entender: 

1. Organización 
a. Las personas responsables del suministro de la información serán los 

tres (3) Directores de la concursada. 
b. Teniéndose en cuenta la cantidad de acreedores verificados en el 

presente proceso, se propone la realización de 6 audiencias en las que 
podrán participar hasta un máximo de trescientos (300) acreedores 
verificados y declarados admisibles, exclusivamente.  

  

1. Metodología 
a. Se propone la inscripción previa a la realización de cada audiencia hasta 

completar el cupo establecido, abriéndose en primer lugar el cupo de la 
primera audiencia hasta que se complete, y luego sucesivamente a las 
siguientes. 

b. Se propone la remisión previa de preguntas a la Sindicatura, que 
organizará y sistematizará las preguntas recibidas para, en su caso, 
reformularlas de manera representativa de lo recibido. 

c. Previo al inicio de la audiencia el Juzgado hará las acreditaciones 
pertinentes, permitiendo el ingreso exclusivamente a los acreedores 
inscriptos. 

d. Luego de la apertura se proyectará un video grabado por los 
representantes de la concursada en el que explicarán didácticamente el 
estado de situación al momento de la audiencia. Los puntos a ser 
tratados en el video serán acordados con la Sindicatura, que es la 
responsable del Informe a acreedores, con el visto bueno previo de 
éstos. 

e. Seguidamente la Sindicatura formulará las preguntas a los 
representantes de la concursada para que puedan contestar de viva voz. 

f. Durante el curso de las respuestas, los acreedores podrán formular 
nuevas preguntas mediante chat. La Sindicatura moderará las preguntas 
que considera pertinentes y requerirá la respuesta a los representantes 
de la concursada. 

g. La Sindicatura expondrá sobre los informes realizados, con la 
información relevante para los acreedores, conforme lo requerido por 
V.S.. 



h. El Juzgado librará el acta correspondiente. 
i. El video será publicado también en el sitio web de la concursada, que 

ya ha abierto una sección denominada “Novedades del Concurso 
Preventivo” donde se han subido todos los informes a acreedores desde 
principios del año en curso, además de en la página abierta con motivo 
de la tramitación del presente concurso.  

  

1. Cronograma: Las audiencias serán realizadas los días: 
a. 16-17-18 de noviembre, entre las 15 y 17h (acreditaciones de 14 a 

15h). 
b. 23-24-25 de noviembre, entre las 15 y 17h (acreditaciones de 14 a 

15h). 

  

        II.- Asimismo, y con relación a la elaboración de la propuesta de organización 
empresaria, la misma será presentada en fecha 12 de noviembre del corriente año, 
designándose a los miembros del actual directorio de Vicentin S.A.I.C., como las 
personas responsables para brindar las explicaciones pertinentes. 

  

        III.- Petitorio: En virtud de lo expuesto, a V.S. solicito, que tenga por 
debidamente cumplimentado por parte de mi mandante con lo que nos fuera requerido 
en la resolución dictada en fecha 24/08/21. 

        Proveer de conformidad. SERA JUSTICIA. 
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