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Poder Judicial de la Nacion

JUZGADO COMERCIAL 18 - SECRETARIA Nº 35

COM 27927/2015

RASIC HERMANOS S.A. s/QUIEBRA 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2015. SD 

1. En el día de la fecha, y luego de que los interesados que 

así lo estimaron necesario realizaran una visita a los establecimientos 

de la fallida, se recibieron las siguientes propuestas:

a)  por  correo  electrónico  un  escrito  de  Noelma  S.A., 

ratificando la situación ya informada en su primera presentación. 

Consultada  puntualmente  la  firma  acerca  de  si  mantenía 

aquella propuesta originaria, contestó afirmativamente.

b) las firmas Granja Tres Arroyos S.A. y Frigorífico de Aves 

Soychú  S.A. informaron que no efectuarían propuestas de explotación 

provisoria.

Durante la mañana el Tribunal les requirió a ambas firmas 

asistencia  para  alimentar  a  las  aves  existentes  en  recría  y  para 

administrar algunos activos en el mes de enero, a lo que, en principio 

accedieron.

c)  Coto  CICSA  expresó  su  intención  de  alquilar  y 

oportunamente  adquirir  el  Molino  de  Cañuelas,  aunque  supeditó  la 

fijación del canon de su oferta y la cantidad de empleados a incorporar 

para una vez que pudiera visitar las instalaciones.

Presentes en la sede del tribunal el letrado de la oferente y 

los trabajadores del  Sindicato de Molineros, se le brindó al primero 

Fecha de firma: 30/12/2015
Firmado por: VALERIA PEREZ CASADO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA



#27470559#146060511#20151230164525653

cierta  información  vinculada  a  la  cantidad  de  trabajadores  que  se 

desempeñan en ese molino, su capacidad productiva, etc.

Y se acordó una visita al establecimiento para los próximos 

días.

d)  Ovoprot  S.A.,  Tanacorsa  S.A.  y  el  Grupo  Lacau 

formularon  una  propuesta  integral,  y  brindaron  ante  el  tribunal,  la 

sindicatura y los funcionarios públicos ciertos detalles de la misma.

Básicamente la misma consiste en constituirse en operadores 

de la quiebra en una primera etapa de 30 días corridos de duración, con 

una inversión directa de hasta 20 millones de pesos, período durante el 

cual  la  firma  tomaría  la  administración  de  los  activos,  mientras  se 

avanza en la negociación de la etapa definitiva.

En ese período inicial (en enero de 2016), los trabajadores 

sólo  cobrarían  los  Repro  acordados  con  el  Gobierno  Nacional 

-retributivo  del  mes  de  diciembre  de  2015-,  mientras  que 

progresivamente se irían incorporando los empleados necesarios para 

cubrir los puestos de trabajo generados por la explotación provisoria, 

cuyos  salarios  sí  serían  abonados  por  el  fideicomiso  a  constituirse. 

Aclararon que no asumirán solidaridad por las contingencias laborales 

y/o derechos indemnizatorios que por derecho les correspondan a los 

trabajadores de la fallida. Y expresaron que el objetivo central del plan 

de trabajo es lograr la generación de puestos de trabajo para el 100% 

del personal, lo que estimaron lograr cuando la faena diaria alcance los 

400.000 pollos por día

Explicaron  luego  la  propuesta  para  la  etapa  definitiva, 

aunque indicaron que debería ser como mínimo de 365 días.

2. Todas las empresas han brindado un panorama similar en 

cuanto al estado de la matriz genética de la fallida, destacando que lo 
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único  que  sería  recuperable,  en  principio,  son  las  aves  que  se 

encuentran en recría, situación corroborada también por funcionarios 

del Ministerio de la Producción de la Nación.

También fueron coincidentes las empresas, tanto por escrito 

como en las distintas entrevistas que se celebraron en el Juzgado, en 

que  la  reactivación  de  la  explotación  conllevaría  una  importante 

inversión y un tiempo considerable para poder llevarla hasta un punto 

de equilibrio, dando empleo a todos o a la mayoría de los trabajadores.

Todas las propuestas parten de la base de un comienzo con 

actividad  limitada  prácticamente  al  trabajo  de  granja,  y  a  una 

incorporación progresiva de los demás sectores. Y ello en el caso en 

que se logre la producción con las aves de recría existentes,  lo que 

tampoco está asegurado.

En  una  postura  razonable,  las  distintas  interesadas  han 

explicado que no están en condiciones de hacer una inversión de la 

envergadura que requiere una explotación de 6 meses (como se había 

ofrecido desde el Tribunal el 23.12.2015), cuando no hay seguridad de 

resultar  finalmente  adquirentes.  De  hecho,  el  decreto  de  quiebra  ni 

siquiera se encuentra firme hoy.

Granja Tres Arroyos S.A. había anunciado que sólo podría 

poner  en  marcha  la  actividad  progresivamente  en  el  marco  de  una 

locación por 5 años. Pero no puede accederse a ello en un proceso 

universal esencialmente liquidativo como es la quiebra. 

La propuesta de Ovoprot International S.A., Tanacorsa S.A. 

y el Grupo Lacau, tiene un plazo inicial de 30 días durante el cual se 

negociarán las  condiciones  de una  eventual  explotación por  un  año 

mediante un fideicomiso. Tiene ciertas exigencias y condiciones, que 

deberán ser evaluadas y discutidas, pero implica la atención inmediata 
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de las necesidades de los activos biológicos, la dación de empleo a una 

cantidad aún no determinada de trabajadores, pero los necesarios para 

el  trabajo  en  las  granjas  y  la  incorporación  progresiva  de  otros  a 

medida que se vaya ampliando la explotación.

Considera  la  suscripta  que  se  trata  de  la  mejor  de  las 

opciones con las que se cuenta al día de la fecha.

Cabe  recordar  la  urgencia  del  caso,  por  el  estado  de 

abandono en que se ha encontrado a los activos de la quiebra, y el 

agravamiento que se produce a diario en ese sentido.

No puede dejar de destacarse, tampoco, que la reactivación 

de la producción exigiría una inyección de fondos y una administración 

conocedora de la actividad, con las que la quiebra no cuenta.

 Y tampoco está demás destacar que si bien la ofertante exige 

un plazo mínimo de 365 días para formalizar luego la etapa definitiva, 

el  proceso  de  venta  de  la  unidad  productiva  o  de  los  activos 

difícilmente pueda completarse en un plazo mucho más breve.

Resulta  apresurado  expedirse  sobre  otras  condiciones 

incluidas en la propuesta, aunque más allá de la entidad y alcances de 

cada una de ellas, no se aprecian en principio irrazonables.

La situación de los trabajadores de Rasic Hnos. S.A. lejos 

está  de  haberse  solucionado.  Pero  esta  propuesta  es  la  que  más 

rápidamente  promete  trabajo  a  la  mayor  cantidad  de  empleados. 

Durante la entrevista del día de la fecha, las oferentes estimaron que 

hacia  agosto  de  2016  podría  comenzar  la  faena  (si  se  dan  las 

condiciones esperadas), última etapa del ciclo productivo, momento en 

el cual probablemente un importante porcentaje de los trabajadores ya 

pueda ser incorporado a la actividad. Ínterin, deberá trabajarse desde el 

Estado para acompañar al resto de los trabajadores en esa coyuntura.
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En definitiva, sin que se trate de una solución definitiva o 

ideal,  la  propuesta  efectuada  por  el  consorcio  a  conformarse  entre 

Ovoprot International S.A., Tanacorsa S.A. y el Grupo Lacau parece 

ser la mejor alternativa para esta etapa inicial, sin perjuicio de cuanto 

pueda ajustarse durante los próximos treinta días respecto de la etapa 

definitiva.

3. Por todo ello, Resuelvo:

Aceptar  la  propuesta  efectuada  por  Ovoprot  International 

S.A. y Tanacorsa S.A. –en representación también del Grupo Lacau- 

en el  día de la fecha para la etapa inicial y para la etapa definitiva 

según las negociaciones que se entablarán a partir del día de la fecha.

Hágase  saber  lo  aquí  dispuesto  a  los  demás  oferentes, 

agradeciéndoles su predisposición y el acercamiento de propuestas en 

esta época del año y en escasísimo plazo.

Notifíquese telefónicamente a los adjudicatarios provisorios, 

a la sindicatura, a los funcionarios públicos que han intervenido y, por 

su intermedio, a los trabajadores de Rasic Hnos S.A.

 

VALERIA PEREZ CASADO
Juez
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