
 

 

 

En el año 25  del Aniversario 
Cafidap - News 

Febrero  2018 - Año XXV 

I - Institucional 

Este mes CAFIDAP ha tenido el honor de ser convocada para acompañar como 

entidad tres grandes eventos que tendrán lugar en los próximos meses. A 

continuación les contamos acerca de cada uno de estos eventos. 

 

 

 

El próximo 21 de Marzo se llevará a cabo la 4ta Cumbre Financiera en el Hotel 

Four Seasons, un foro que reunirá a líderes argentinos de la industria, los jefes del 

gobierno federal y provincial y a inversionistas para discutir las perspectivas de 

crecimiento e inversión. Más información haciendo clic aquí 

http://105582.track.dattanet.com/track/click?u=1434763&p=3130353538323a32353a32323a303a303a30&s=d40b036c0118c54cffdedfa4a82220f5&m=87


 

Una nueva edición del Congreso Sudamericano de Prevención de Lavado de 

Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) se llevará a cabo el 21 y 22 de 

marzo en el Complejo del Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Más 

información haciendo clic aquí  

 

El próximo 4 y 5 de abril en el Hotel Hilton de Puerto Madero se realizará la 

Exposición Argentina de Economía, Finanzas e Inversiones, la convención más 

importante de la región. El evento –con entrada libre y gratuita--  recibirá una vez 

más a los analistas, economistas, periodistas y empresarios más reconocidos del 

país, para debatir y analizar sobre el estado y las perspectivas de la economía 

Argentina, profundizando los principales temas de interés de la actualidad en 

materia de Finanzas, Inversiones, Sectores Económicos, Tecnología, Innovación y 

Desarrollo, Economía y Contexto Político, transformándose en uno de los espacios 

de información, análisis y networking más importante del ámbito local. Más 

información haciendo clic aquí 

 

 

II - Jurisprudencia 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, 09/10/2017, Ricotta 

Pensa José Luis c/ Fideicomiso Pilar Business 

  

Comentario: 

En este muy breve fallo, cuyo sumario fue preparado por Ricardo A. Nissen (ex 

inspector general de justicia, y quien ha generado extensos comentarios sobre 

fideicomisos), se resolvió, en el marco de la quiebra de un fiduciario (no en el marco 

de la insuficiencia del patrimonio fideicomitido), que dicha quiebra no atrae juicios 

iniciados contra el fideicomiso, si ninguna pretensión de contenido económico fue 

http://105582.track.dattanet.com/track/click?u=1434764&p=3130353538323a32353a32323a303a313a30&s=d40b036c0118c54cffdedfa4a82220f5&m=87
http://105582.track.dattanet.com/track/click?u=1054985&p=3130353538323a32353a32323a303a323a30&s=d40b036c0118c54cffdedfa4a82220f5&m=87
http://105582.track.dattanet.com/track/click?u=1434765&p=3130353538323a32353a32323a303a333a30&s=d40b036c0118c54cffdedfa4a82220f5&m=87
http://105582.track.dattanet.com/track/click?u=1434765&p=3130353538323a32353a32323a303a333a30&s=d40b036c0118c54cffdedfa4a82220f5&m=87


articulada contra la persona del fiduciario o sus bienes. 

 Esta es una lógica conclusión, en tanto la separación de patrimonios del fiduciario y 

del fideicomiso obliga a separar su propia quiebra de reclamos contra el fideicomiso. 

  

III - Actividad Fiduciaria - Grandes Magnitudes 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario 

 

 

IV - Últimas Noticias 

Securitización de préstamos: el Hipotecario lanzará un fideicomiso financiero en 

UVAs 

Podría demorarse la llegada al país de plataformas de crowdfunding 

¿Por qué es importante que entendamos el crowdfunding? 
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NOTA IMPORTANTE: Cafidap News es preparado únicamente a los fines  

informativos. La información y datos estadísticos contenidos en este  

informe o utilizados para su elaboración han sido obtenidos de fuentes  

públicas y privadas que consideramos confiables, pero no podemos  

garantizar que sean completos o exactos. El presente informe no ha sido  

efectuado teniendo en cuenta las necesidades particulares del  

destinatario, ni reemplaza el juicio independiente del mismo. CAFIDAP no  

asume ninguna responsabilidad por la utilización de toda la información  

contenida en este informe. La opinión de los autores de los artículos o  

escritos firmados no necesariamente es la de Cafidap. 
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