
Ciudad de Buenos Aires, 7 de julio de 2005 
 
 
Sres. 
Comisión Nacional de Valores 
25 de Mayo 175 
Presente 
 
 
De nuestra consideración: 
 

Nos dirigimos a Uds. en relación a la reunión informativa de 
tenedores de obligaciones negociables de la Sociedad convocada para las 11 horas del día 
de la fecha, en la cual se suministrará información actualizada sobre la marcha de los 
negocios sociales, sobre la marcha del proceso concursal y las posibles alternativas de 
reestructuración de la Compañía.  
 

En tal sentido, cumplimos en informar, que el Directorio de la 
Compañía, en su reunión del día de la fecha, acaba de aprobar una propuesta concursal la 
que será presentada en la reunión informativa antes mencionada.  
 

Cabe señalar, que la propuesta ha sido formulada sobre la base del 
flujo de fondos esperado, teniendo en cuenta previsiones acerca del futuro desempeño 
financiero - operativo de la Sociedad y en base a información financiera, niveles de 
operación y condiciones de mercado vigentes a la fecha, así como en eventuales 
acontecimientos estimados por el Directorio.  
 

Debe tenerse en cuenta, que los resultados de la Sociedad pueden 
variar con respecto a los considerandos para la formulación de la propuesta por la 
ocurrencia de diversos factores ajenos y fuera del control de la Compañía, tales como, 
ajustes en los niveles de precios, variaciones en los costos de insumos y cambios en las 
leyes y regulaciones, o bien por cambios en las condiciones económicas y políticas del 
país.  
 

La propuesta prevé inicialmente que los fondos estimados se 
destinen al pago de las deudas concursales conforme lo establece la Ley de Concursos Nº 
24.522 , esto es, en primer lugar, los gastos del concurso y el pasivo privilegiado conforme 
al orden correspondiente y posteriormente el pasivo quirografario.  
 

En cuanto a la deuda verificada por la AFIP se ha previsto incluirla 
en el plan de pagos mas conveniente según las regulaciones vigentes.  

 
La propuesta prevista consiste en el pago observando el siguiente 

orden de prelación: 
 



1.- Gastos del concurso: se propone realizar pagos anuales durante dos años de plazo a 
partir de diciembre 2005 (siendo que el primer vencimiento ocurriría en el 2005 y el 
segundo en el 2006) por un total de Pesos 15.985.000.  
 
2.- Créditos privilegiados: se propone:  
 

a) a la AFIP por la suma verificada en el concurso más los intereses del plan de pagos 
según RG 970 por un total de Pesos 3.913.509, pagos anuales durante ocho años de 
plazo a partir de diciembre 2005 (siendo que el primer vencimiento ocurriría el 30 
de diciembre de 2005 y el último el 30 de diciembre de 2012) sin ningún año de 
espera.  

 
b) a Bismark Acquisition LLC por la suma verificada en el concurso por la suma de 

US$ 31.690.833, un plan de pagos anuales de ocho años con uno de gracia 
comenzando los mismos a partir de diciembre 2006 (siendo que el primer 
vencimiento ocurriría el 30 de diciembre de 2006 y el último el 30 de diciembre de 
2012).  

 
c) a los demás acreedores privilegiados por la suma total verificada en el concurso de 

Pesos 668.369, un plan de pagos anuales de ocho años con uno de gracia 
comenzando los mismos a partir de diciembre 2006 (siendo que el primer 
vencimiento ocurriría el 30 de diciembre de 2006 y el último el 30 de diciembre de 
2012). 

 
3.- Créditos quirografarios: se propone:  
 

a) a los actuales tenedores de obligaciones negociables de la Sociedad verificados por 
la suma de US$ 134.872.628: un canje de las obligaciones negociables actualmente 
en circulación por nuevos títulos valores que serán emitidos por la Sociedad y 
cuyas condiciones esenciales son :  

 
(i) Capital: Pesos trescientos noventa y un millones ciento treinta mil 

seiscientos setenta y dos ($ 391.130.672) equivalente a la conversión del 
crédito de Obligaciones Negociables declarado admisible convertido a 
Pesos a un tipo de cambio de $2,90 por cada unidad de dólares 
estadounidenses.  

 
(ii) Plazo de pago: 32 años contados a partir de la fecha de emisión en el año 

2005. 
 

(iii) Plazo de gracia: 7 años. 
 

(iv) Amortización: anual, de capital, sin interés, pagadero los días 30 de 
diciembre de cada año, a partir del 30 de diciembre del 2012 conforme al 
siguiente cronograma de pagos:  

 



- Pesos 868.463 el 30 de diciembre de 2012,  
- Pesos 15.116.603 el 30 de diciembre de 2013,  
- Pesos 16.122.182 30 de diciembre de 2014,  
- Pesos 16.991.517 30 de diciembre de 2015,  
- Pesos 17.074.997 por año desde el 30 de diciembre de 2016 hasta 

el 30 de diciembre de 2035 y  
- Pesos 531.960 el 30 de diciembre de 2036. 
 

(v) Ley aplicable: Ley Argentina  
 

b) a otros acreedores quirografarios verificados en el concurso por la suma total de 
US$ 810.451 pago en pesos con 32 años de plazo y un período de espera de 7 años 
iniciándose los pagos en el 2012 sin interés.  

 
c) a otros acreedores quirografarios verificados en el concurso por la suma total de 

Pesos 17.239.041 pago con 32 años de plazo y un período de espera de 7 años, 
iniciándose los pagos en el 2012 sin interés.  

 
 

 
Atentamente, 

 
 
 

Hernán Gestoso 
Responsable de Mercado 

 


