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I - Editorial 

En esta edición presentamos en la sección de Jurisprudencia dos interesantes fallos sobre fideicomisos. 

Como siempre, publicamos las estadísticas más sobresalientes sobre fideicomisos actualizadas, información que 

el Instituto Argentino del Mercado de Capitales nos hace llegar. 

Entre los aspectos destacados del mes queremos compartir con ustedes la incorporación de Mendoza Fiduciaria 

SA como nuevo miembro de CAFIDAP, a quienes damos la bienvenida. 

Formación 

En materia de formación anunciamos una nueva edición del tradicional Foro Anual de CAFIDAP, el cual en su 

décimo año consecutivo tendrá como tema central "Los Fideicomisos ante el actual contexto económico y 

financiero, Fintech y PPP". 

Este X Foro se desarrollará el 15 de noviembre en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el programa tendrá 

como objetivo dar a conocer y debatir acerca de: 

- Los Fideicomisos ante el actual contexto económico y financiero. 

- El Fideicomiso en la industria de la Tecnología Financiera. 

- El Fideicomiso y la obra pública, su uso en el marco de los PPP. 

- La reciente ley 27.440 de Financiamiento Productivo y su reglamentación, las novedades en materia de 

fideicomisos. Aspectos impositivos. 

- Perspectivas comerciales, productivas y financieras del sector fiduciario a partir del dictado de la Ley de 

Financiamiento Productivo. 



Estructurado en tres paneles, contaremos con excelentes oradores entre los cuales podemos citar a: Ivan 

Novakovic, Alejandro Cosentino, Florencia Bellasi, Rafael Soto, Eugenio Bruno, Alejandro Heimann, Cecilia 

Descalzo y Lisandro López. 

Informes e inscripción: info@cafidap.org.ar 

Otros eventos 

TMF Group organiza un desayuno ejecutivo, Compliance en Argentina: ¿hacia dónde vamos?, donde los 

oraddores disertarán sobre los principales retos que enfrentan las empresas en Argentina. El encuentro se 

desarrollará el miércoles 7 de noviembre a las 08:30 a.m. en el Hotel Recoleta Loi Suites Vicente López 1955. Más 

información haciendo clic aquí 

Por otro lado, Fapla organiza su Workshop antilavado, que tendrá lugar en el Hotel NH City, Bolívar 160, CABA a 

partir de las 8.30 am. Más información haciendo clic aquí 

II - Jurisprudencia 

OLA, Virginia Viviana vs. CASO, Ricardo Alberto; LEYRíA, Diego - Rendición de cuentas; Daños y 

perjuicios", - Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Provincia de Salta 

Ver Texto Completo del Fallo 

Comentario: 

Un muy extenso caso de incumplimiento contractual en el marco de un fideicomiso, entre los cuales se tratan 

diversas cuestiones, entre ellas la obligación de rendir cuentas que tiene el fiduciario. 

Fideicomiso Inmobiliario Laguna del Sauce s/ quiebra s/ incidente de revisión por Medina, Francisco Javier 

al crédito de Biocca, Ramón Antonio 

Ver Texto Completo del Fallo 

Comentario: 

En este interesante caso resuelto recientemente por la Cámara Comercial, se resuelven ciertas cuestiones 

relacionadas con la verificación de crédito en moneda extranjera en el marco de la liquidación de un fideicomiso, 

regido por el Código Civil y Comercial, el que remite a las reglas de los concursos y quiebras. 

 

III - Actividad Fiduciaria - Grandes Magnitudes 
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Fuente: IAMC y elaboración propia 

 

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario 
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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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