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Módulo 1: Régimen legal y aspectos jurídicos doctrinarios           
esenciales de los  Fideicomisos. 

Antecedentes históricos.  El fideicomiso en América Latina y en la 
Argentina.
El negocio jurídico fiduciario.  La propiedad y el dominio fiduciario
El contrato de fideicomiso, naturaleza jurídica, concepto y                  
caracteres. 
Contenido, partes, sujetos, constitución, efectos, el patrimonio 
fideicomitido, extinción, liquidación, etc.
Comparación con otras figuras contractuales 
Fideicomisos con finalidades no comerciales: donaciones y fideico-
misos testamentarios.
El fideicomiso en el sector público

Módulo 2: Clasificación y aspectos de diversas clases de                  
fideicomisos 

El fideicomiso como vehículo de la actividad productiva: Inmobilia-
rio, construcción al costo, Agrícola, Ganadero, Forestal.
Clases de participaciones fiduciarias. 
El fiduciario ordinario no financiero. Participantes no necesarios: 
organizador, desarrollador, administrador. 
Órganos del fideicomiso: Comités y reunión de fiduciarios. 
El fideicomiso como sujeto de crédito. La insuficiencia del 
patrimonio fiduciario no financiero. 
La responsabilidad del fiduciario y de los fiduciantes.
El fideicomiso Financiero: Noción y encuadre jurídico
La titulización de activos
La Oferta Pública
Valores negociables fiduciarios
El fiduciario financiero, las calificadoras de riesgo, el colocador,        
y demás participantes
Ejemplos de contratos de Fideicomisos diversos. Como                     
redactarlos y elementos esenciales.MAR

201929 
Módulo 3: Tratamiento tributario (Nacional, Provincial y 
Municipal)

Marco impositivo del contrato de Fideicomiso
Alcance en el impuesto a las ganancias
Alcance en el impuesto a los Bienes y Participaciones 
societarias
Tratamiento de Valores emitidos por el Fideicomiso 
Financiero (CP y VDF)
Alcance en el impuesto a las ganancias
Alcance en el impuesto a los Bienes Personales
Ley Tributaria Chubut
Tratamiento del Fideicomiso en Ingresos Brutos
Tratamiento del Fideicomiso en Impuesto a los sellos

Módulo 4: Casos Prácticos en base a ejemplos actuales/vigentes

Fondos de Inversión Directa (FID)
El Fideicomiso y el Crowdfunding
Plataforma de financiamiento e inversión 
Securitizaciones (carteras de créditos, acción otros activos 
financieros)
Financiamiento Pymes (Oferta Pública)
Financiamiento de proyectos de infraestructura (PPP)
Fideicomisos de Garantía

Turno tarde (15:00 a 17:00 hs.)
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Turno tarde (16:00 a 20:00 hs.)

Turno mañana (8:30 a 12:30 hs.)


