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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de septiembre de 2020 

 

Señores 

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. 

Presente 

Ref.: Hecho relevante - IDBD.  

De mi consideración:  

Me dirijo a Ustedes en representación de IRSA Inversiones y Representaciones 

Sociedad Anónima (la “Compañía” o “IRSA”) en cumplimiento a las disposiciones contenidas en los arts. 

72 y 73 de la Ley 26.831 y en la Sección IV, Capítulo III, Título II de las Normas de CNV.  

Al respecto informamos que IDBD ha venido manteniendo negociaciones con sus 

acreedores a efectos de reestructurar su deuda financiera en términos más favorables.  

Al 30 de junio de 2020, el saldo total de (i) las obligaciones negociables Serie 9 de IDBD 

era de NIS 901 millones (la “Serie 9”), (ii) las obligaciones negociables Serie 14 de IDBD era de NIS 889 

millones garantizadas por el 70% de las acciones de DIC (“Discount Investment Company Ltd”) (la “Serie 

14”), (iii) las obligaciones negociables Serie 15 de IDBD era de NIS 238 millones garantizadas por el 5% 

de las acciones de Clal Insurance Company Ltd (“Clal”) (la “Serie 15”).  

Ante la falta de acuerdo, con fecha 17 de septiembre de 2020, el Fiduciario de la Serie 9 

presentó una petición ante el Tribunal de Distrito en Tel-Aviv-Yafo (el "Tribunal") con relación al 

otorgamiento de una orden de apertura de procedimientos  (la "Petición") de conformidad con la sección 

18 de la Ley de Insolvencia y Recuperación Económica de Israel, 5778-2018 (la "Ley"); para que se instruya 

el nombramiento de un fiduciario para IDBD de conformidad con dicha normativa, lo que afectaría las 

facultades de los órganos decisorios de IDBD de conformidad con la sección 43 de la Ley, se le otorguen 

al fiduciario todas las demás facultades que se requieran para el desempeño de su función de conformidad 

con las disposiciones de la Ley que incluyen sin limitación las más amplias facultades en la toma de 

decisiones directivas y gerenciales. 

El 21 de septiembre de 2020, los tenedores de la Serie 14 aprobaron que el saldo total 

de la Serie 14 sea pagado de inmediato.  

El 22 de septiembre de 2020, IDBD y Dolphin Netherlands B.V. presentaron su respuesta 

inicial a la Petición ante el Tribunal, argumentando que lo mejor para IDBD y todos sus acreedores es 

agotar las negociaciones con el accionista controlante y sus acreedores durante un período acotado con 

el fin de intentar maximizar el valor de sus activos, en beneficio de los acreedores y de la compañía, y 

evitar costos y otros efectos adversos.  
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Además, se presentó la respuesta del Fiduciario de la Serie 15 y del Fiduciario de la 

Serie 14 quienes solicitaron la ejecución de gravámenes y el nombramiento de un custodio, así como la 

celebración urgente de una audiencia que fue fijada para el 24 de septiembre de 2020. 

Con fecha 25 de septiembre de 2020 el Tribunal decretó la insolvencia y liquidación de 

IDBD y designó un fiduciario para las acciones de la misma y la designación de un custodio sobre las 

acciones de DIC y Clal.  

A la fecha, nos encontramos analizando conjuntamente con nuestros asesores locales e 

internacionales la decisión judicial del 25 de septiembre del corriente y sus alternativas. 

Respecto de nuestros estados financieros individuales la inversión en IDBD y DIC al 30 

de junio de 2020 se encuentra valuada en cero. 

 

Sin otro particular los saludo atentamente, 

 

 

________________ 

María Laura Barbosa 

Apoderada 


