Buenos Aires, 01 de agosto de 2022
Sres.
Comisión Nacional de Valores, BYMA y BCBA
Presente
Ref.: Concurso preventivo - Actualización
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., en cumplimiento de las
Normas vigentes, con el fin de informarles a uds. y al público inversor, acerca de la marcha del concurso
preventivo de la sociedad. A tal fin se informa y adjunta a la presente el último informe del Síndico
General:
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=Vi%2Bg5uKn2ivILQuKZfmvv42JylssGX6lmAaC9ly2t0o%3D&tip
oDoc=despacho&cid=260772
Asimismo ponemos en conocimiento de los interesados que a la
fecha de emisión del presente informe se ha avanzado en la concreción del plan de negocios que fuera
informado a la Sindicatura y al Juez interviniente en 17 de mayo de 2022, conforme surge de fs
1434/1448 del expediente concursal. En tal sentido han progresado conversaciones con posibles
inversores institucionales que aportarían el capital de trabajo para cumplir el proyecto de reactivación de
ventas y crecimiento de sucursales, la ampliación del segmento de ventas por internet y el relanzamiento
del sistema de Minicuotas Ribeiro. Dicha inyección de capital permitirá revertir en el corto plazo la
situación deficitaria que presenta actualmente la compañía y permitirá logar una propuesta razonable de
pago a los bonistas y demás acreedores.
Con relación a la evolución del expediente concursal hemos de
señalar que luego de presentado el informe previsto por el art.35 por parte de la Sindicatura Verificante se
está a la espera de la emisión de la resolución verificatoria prevista por el artículo 36 de la ley de
concursos y quiebras. El resto de las alternativas del expediente resultan las normales y habituales en un
expediente concursal. Es de señalar que la resolución del art 36 será el punto de partida para el inicio de
la última etapa concursal que es la presentación de la propuesta, su eventual aprobación y la posterior
homologación de la misma y el inicio de una nueva etapa en la vida de la compañía.
Hacemos
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la

oportunidad,

para

atentamente.

Manuel Ribeiro
Presidente RIBEIRO SACIFAeI
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