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RECONQUISTA, 15 de Febrero de 2022.-

Proveyendo el cargo N° 336 -8/2/2022- (Dr. Ferullo): Por presentada 

propuesta concordataria, hágase saber (Arts. 43, 45LCQ). Sin perjuicio de lo cual, dada 

la  complejidad  de los  acuerdos  celebrados  entre  VICENTIN SAIC y los  inversores 

estratégicos (VITERRA, MOLINOS AGRO y ACA), los cuales forman parte integral de 

la propuesta, se hace expresa mención a la necesidad de contar con dichos instrumentos 

para  su  consideración  conjunta  (Apartados  5.2  y  stes.  de  la  propuesta).  Asimismo, 

hágase saber a la concursada que, las cuestiones planteadas en los apartados 8), 10.1), 

10.2) y 10.4) serán materia de consideración y análisis en oportunidad del art. 52, con 

los efectos del art. 55 LCQ. Proveyendo los cargos N° 382 y 383 -8/2/2022- (AFIP): 

Agréguese. Proveyendo el cargo N° 428 (interventores): Agréguese y téngase presente 

el informe referido a las reuniones de la Mesa Técnica.  Proveyendo el cargo N° 429 

-9/2/2022- (BNA):  Agréguese y téngase presente. En virtud de lo manifestado por el 

BNA, ofíciese por la vía correspondiente al BCRA para que se sirva informar todo dato 

de  interés  acerca  de  los  Exptes.  Administrativos  mencionados  por  el  BNA  en  su 

presentación.  Para  el  caso  de  corresponder,  tenga  a  bien  remitir  copias  de  las 

resoluciones  adoptadas  con  relación  a  las  autorizaciones  requeridas.  La  Sindicatura 

intervendrá en su diligenciamiento  (Arts. 15, 159, 274 LCQ). Proveyendo el cargo N° 

463  a  470  (Megainver  estrategia  agro  I  FCIC): Téngase  presente  la  cesión  de 

derechos  informada.  Proveyendo el  cargo N°  471 (sindicatura):  Por contestada la 

vista, téngase presente. Pase a resolución.  Proveyendo el cargo N° 477 (Ambiental 



Planet SRL): Atento a la imposibilidad de realización de la audiencia de seguimiento 

prevista para el día 10/02/2022, a los fines de la celebración de la misma, fijase el día 

25/02/2022 a las 17:30 hs, la que se realizará con la misma modalidad y códigos de 

acceso  anteriormente  fijadas  en  la  resolución  del  07/12/2021  (A°  577,  T°  50) 

(Plataforma ZOOM: ID 894 5823 5871,  código 073193).  Incorporase  al  acreedor 

Ambiental Planet SRL, para intervenir en la audiencia en la misma fecha. Notifíquese.-

     …...........................           .…...................
                   DR. ALEXIS MAREGA  DR. FABIAN LORENZINI
           Prosecretario                    Juez


