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I. CONSIDERACIONES GENERALES

La ley 24441 es la que legisla sobre el Instituto del Fideicomiso.
Se define el fideicomiso como el negocio mediante el cual una

persona transmite la propiedad de ciertos bienes, con el objeto de que sean
destinados a cumplir un fin determinado. Se destacan la transferencia en
propiedad del bien y el mandato de confianza.

Produce efectos desde que las partes celebran el contrato
manifestando su consentimiento.

La transmisión del bien hace nacer un patrimonio separado en
cabeza del fiduciario.

Se trata de bienes fideicomitidos.               .
Las partes que integran un contrato de fideicomiso, se pueden

distinguir en:
a)   Partes necesarias

1- El fiduciante: es quien transmite los bienes.
2- El fiduciario: es quien recibe y adquiere los bienes en

propiedad fiduciaria.
b)   Terceros interesados

1- El beneficiario: es quien recibe los beneficios del
fideicomiso.

2- El fideicomisario: es el destinatario final de los bienes
fideicomitidos.

Estas últimas no son partes del contrato.
Las cuatro pueden ser personas físicas o jurídicas, excepto en el

fideicomiso financiero, donde el fiduciario sólo puede ser una entidad
financiera (Ley 21526 – Entidades financieras), o autorizadas por la Comisión
de Valores, según el artículo 19º de la ley 24441.

El artículo 5º de la Ley de Fideicomiso impone una importante
restricción sobre la oferta pública.

Al constituirse el fideicomiso, el fiduciante está facultado para
designar al beneficiario y al fideicomisario pero ambos pueden coincidir en una
misma persona.

Además, por el artículo 2° de la Ley de Fideicomiso el
fiduciante puede ser beneficiario y fideicomisario, en cuyo caso los
protagonistas serán dos: fiduciante y fiduciario.

El fiduciario en cambio, no puede ser beneficiario o
fideicomisario. Tiene expresamente prohibido adquirir para sí los bienes
fideicomitidos (art. 7º de la Ley de Fideicomiso).



1- Características del fideicomiso
1) Transmisión del bien

Los bienes deben estar individualizados o contar con su
descripción y características (art. 4º  inc. a) de la Ley de
Fideicomiso).

2) Propiedad fiduciaria
Será un dominio fiduciario. Es transitoria, con un tiempo
máximo de treinta años, con la excepción de los incapaces.

2- Propiedad fiduciaria
Los bienes objeto del fideicomiso no ingresan al patrimonio

personal del fiduciario.
El fiduciario es titular de un dominio fiduciario (art.11º de la

Ley de Fideicomiso). Luego los bienes no se transmiten a los sucesores del
fiduciario (arts. 4º  inc. e), 9º inc. b) y 10º).

Es un patrimonio separado (art. 14º de la Ley de Fideicomiso).
Los bienes fideicomitidos están fuera de la acción de los

acreedores del fiduciario, del fiduciante y del beneficiario (arts. 15º y 16º de la
Ley de Fideicomiso)

Las obligaciones contraídas por el fideicomiso sólo serán
satisfechas con los bienes fideicomitidos (art. 10º de la Ley de Fideicomiso).

Si hubiere una insuficiencia de bienes, no se declara la quiebra
(art. 16º de la Ley de Fideicomiso), sólo procede su liquidación a cargo del
fiduciario.

Cabe señalar que el fiduciario no es un mandatario, pues los
bienes de que dispone no son del mandante, son del fiduciario en propiedad
fiduciaria y cuando dispone de ellos lo hace en su propio nombre.

En nuestro derecho, de concepción romana, el patrimonio es un
atributo de la persona, luego no se concibe un patrimonio sin persona.

Posteriormente aparece el Instituto del fideicomiso, donde hay
un centro de imputación del cual puede ser titular de imputación una persona,
sin que ese centro de imputación se confunda con el resto de los activos y
pasivos que esa persona tiene. La propiedad fiduciaria crea un centro de
imputación diferenciado que no se confunde con el patrimonio de esa persona
física o jurídica.

Es lo que se conoce como patrimonio de afectación. Hay una
afectación de activos y pasivos, de cuya unidad no corresponde confundirla con
el resto de los activos y pasivos.

Un mismo sujeto de derecho puede tener varios patrimonios
fiduciarios, donde cada uno está perfectamente diferenciado y a su vez
diferenciado del patrimonio personal.

La propiedad fiduciaria tiene facultades absolutas. La base del
Instituto es la confianza. El fiduciario tiene todas las facultades de
administración y disposición.



La liquidación del fideicomiso, que no va a la quiebra, es sobre
los activos para hacer frente a los pasivos. No es sujeto de la quiebra. Si de la
liquidación, los activos son insuficientes para atender el pasivo, ahí se termina.
Sólo es embargable por los acreedores del fideicomiso.  

  

3- Fideicomiso financiero
La ley pretende a través del fideicomiso financiero generar

mecanismos de financiación.
Por el art. 19º el fiduciario debe ser una entidad financiera o

entidad autorizada por la Comisión  de Valores.
Son beneficiarios de este fideicomiso financiero los titulares de

certificados de participación, o de títulos representativos de deudas
garantizadas con los bienes fideicomitidos. Este proceso se denomina
securitización.

El sistema opera de la siguiente manera:

Fiduciante Una empresa que requiere crédito.

Fiduciario Un Banco que intermedia entre la oferta y demanda de
crédito.

Propiedad fiduciaria

Activos de la empresa que se transfieren en fideicomiso
que pueden ser  bienes o títulos de créditos
garantizados, por ejemplo certificados de prenda de una
concesionaria de autos o créditos hipotecarios de una
empresa constructora, o la cobranza de  las tarjetas de
crédito

Operatoria

El Banco con esos activos le anticipa fondos a la
empresa para que ésta financie su actividad.
El Banco a su vez obtiene fondo del ahorro  público, de
la siguiente manera:
1)    Emite  títulos, o                    

Este proceso se denomina de securitización.

2)    Transfiere títulos

Los títulos: son emitidos por el fiduciario y  participan
del dominio fiduciario.
En el caso de Transferencia de títulos, transmite los
títulos ya emitidos por el fiduciario o por la empresa.





II. FIDEICOMISO PUBLICO

La Ley 24.441 se enmarca en el contexto político–económico
establecido en 1989, para cubrir la necesidad de dinero y el acceso al crédito a
bajo costo y largo plazo.

En función de la calidad de las personas intervinientes podemos
clasificar al fideicomiso en privado o  público, según sean partes los particulares
o el Estado.

Acosta Romero define el fideicomiso público como “el contrato
por medio del cual el Estado a través de sus dependencias y en su carácter de
fiduciante, trasmite la titularidad de los bienes del dominio público o privado  de
su pertenencia, o afecta fondos públicos, a un fiduciario para realizar un fin lícito
de interés general”.

El fideicomiso público, en principio, es un contrato privado de
la administración, regido por la Ley 24.441 y normas concordantes del Código
Civil, pero siempre tendrá aspectos reglados por el derecho público, tales como
formas de contratación, competencia del órgano, procedimientos de la
contratación, que requerirá de una ley, decreto o resolución que determinará
condiciones y términos de la contratación.

El fideicomiso público podrá ser un contrato administrativo, si
se emplea para movilizar activos ilíquidos  como garantía de títulos valores a
emitir.

En tal caso el fideicomiso será un contrato administrativo si
dichos fondos se destinan al cumplimiento de las funciones esenciales del
Estado; 

Deben concurrir:  
1) La competencia del órgano estatal según el ordenamiento

jurídico; 
2) El consentimiento o sea la expresión de voluntad estará

regida por las leyes de procedimiento administrativo.
3) La habilitación previa, entendiendo por tal la previa

autorización del órgano legislativo, ley de creación.
A través del fideicomiso el Estado puede operar como vehículo

de securitización (movilización de activos) accediendo a un financiamiento a
largo plazo a bajo interés. Se separan bienes y créditos fiscales como garantía de
la emisión de valores. Se constituye así este instituto como una herramienta
alternativa de empréstito público y como tal debe cumplir con todos los
requisitos exigidos por el derecho público para su procedencia, aún cuando los
títulos no sean del mismo Estado, sino de un Banco o entidad financiera.

En los contratos administrativos la regla es la formalidad. En el
caso del fideicomiso público además de observar las normas del derecho
público, debe cumplir con los requisitos del artículo 4º de la Ley 24.441: 

a) individualización de los bienes.
b) determinación de la incorporación de futuros bienes;    
c) plazo, nunca superior a 30 años;



d) destino final de los bienes;
e) derechos y obligaciones del fiduciario.

Así como la administración no es libre de contratar, ya que todo
le viene impuesto por las normas legales que indican los procedimientos, al
fideicomiso público le es también aplicable dicho principio, luego deberá
seleccionar a su cocontratante conforme a los procedimientos legales
establecidos.

El fideicomiso debe considerarse público, cuando es celebrado
por cualquier ente público. En consecuencia cuando un ente público celebra un
contrato de esta naturaleza, es un fideicomiso público sea que intervenga como
fiduciante o fiduciario.

Con el fideicomiso se llega a un total aislamiento de los bienes
transmitidos, permitiendo utilizar este instituto como instrumento de
titularización. Los bienes aislados serán garantía de la emisión de nuevos títulos.

Transferida la titularidad del derecho, el fiduciario tendrá los
poderes indispensables para cumplir su cometido. Así actuará en nombre propio
y en interés del fiduciante o de un tercero a quien le transmitirá el encargo una
vez cumplido el cometido.

La afectación al cumplimiento del cometido acordado es la
causa fin, es decir para lo que se celebró el contrato, y puede perseguir más de
una causa fin:

a) De garantía: asegura con la propiedad o su producido el
cumplimiento de una obligación del fiduciario.

b) De administración: el fiduciario debe administrar la
propiedad transmitida para su guarda, conservación o
cobro de rentas y posterior entrega del producido al
beneficiario.

c) De inversión: tiene la obligación de destinar los bienes a
un fin predeterminado y la renta al beneficiario.

d) Traslativos: cuando debe trasmitir la titularidad de los
bienes al fideicomisario. Por ejemplo, el fiduciante
transmite la propiedad de un bien al fiduciario y recibe el
precio convenido pero la condición es que el fiduciario lo
mantenga a disposición del fideicomisario.

e) Otros: Fondo fiduciario para el Desarrollo Provincial, cuya
finalidad es el desarrollo económico de las provincias, el
saneamiento de los Bancos provinciales, etc.

El fideicomiso público abre amplias posibilidades. Su especial
naturaleza supone establecer normas y principios especialmente aplicables.

Es así como lo rige la Ley 24.441, el Código Civil y los
principios y normas del Derecho Público.

El fideicomiso público es en principio un contrato privado de la
administración, pero también puede ser administrativo cuando los muebles,
inmuebles o valores se destinan a facilitar el cumplimiento de las funciones



específicas del Estado, en tal caso deben aplicarse las normas sobre empréstitos
públicos.

Hay teorías que sostienen, que siendo la confianza la raíz misma
del fideicomiso no se advierte la necesidad de adoptarlo para el Sector Público,
en donde el Estado es quien garantiza las operaciones.

Este concepto se afirma una vez más si advertimos, la
utilización frecuente en la Ley de Presupuesto de los llamados “Recursos
Afectados” que no es sino garantizar la aplicación de un recurso a un fin
determinado.





III. CONTROL Y CONTABILIZACION DEL
FIDEICOMISO PUBLICO

El Estado ha adoptado la figura del contrato de fideicomiso,
luego deviene procedente el dictado de normas que regulen su funcionamiento
para establecer los mecanismos de registro y control propios de la cosa pública.

El vínculo debe establecerse con las normas legales propias del
Sector Público

Un avance importante en la materia se verifica en el orden
nacional, al incorporarse los fondos Fiduciarios en el Presupuesto Nacional,
como carácter dentro del Sector Público Nacional Financiero – Sistema
financiero no bancario. Circunstancia aun no verificada en la Provincia de
Buenos Aires.

Al respecto cabe señalar, que conforme con lo establecido por la
Ley de Responsabilidad Fiscal, las provincias, en un plazo no mayor de dos
años, obligatoriamente deberán contemplar en sus presupuestos estas
estructuras.

En la provincia de Buenos Aires a la fecha del presente trabajo,
se encuentran operativos tres fideicomisos:
1- “Fideicomiso Plan Provincial de infraestructura” – Ley 12.511

La Ley 12.511 contempla el fideicomiso como figura para instrumentar
el plan provincial de infraestructura que se destina a la realización de
obras y prestación de servicios.
El patrimonio del fondo se integra:
a) Por los recursos que por el Presupuesto se le asignen.
b) Por los recursos provenientes del crédito público de los

organismos multilaterales.
c) Por los bienes del dominio privado del Estado Provincial que se le

transfieran.
d) Por el producido de sus operaciones.
e) Por las contribuciones, subsidios, legados o donaciones.

Los recursos asignados son:
a) Hasta el 50% de la recaudación del FONAVI.
b) El 15% del producido de los impuestos al consumo de energía

eléctrica, gas y sus adicionales.
El fondo tiene un plazo de duración de treinta años.
Asimismo cuenta con un Consejo de administración, quien
conviene con el fiduciario las obligaciones que competen a este
en cumplimiento de la administración del fondo.
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Sujetos:
a) Fiduciante: la Provincia de Buenos Aires.
b) Fiduciario: el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
c) Beneficiario: la Provincia de Buenos Aires.
d) Fideicomisario: la Provincia de Buenos Aires.
El patrimonio del fondo debe afectarse al pago de las obras que se
ejecuten.

Objeto: La realización de obras y servicios encomendados por los
Organismos Provinciales, son regulados por la Ley 6.021 y Decreto Ley
7.764/71.
El Consejo de Administración instruirá al fiduciario para que abone,
con los recursos del fondo, la obra certificada, situación que se concreta
con el dictado de la resolución respectiva y la emisión de la orden de
pago.
Las obras puede contratarlas el fideicomiso, o encomendar dicha
contratación a Organismos Provinciales. En la práctica, esta última es la
modalidad adoptada.
Para poder incorporar este Fideicomiso a la normativa legal y contable
vigente en la Provincia, se instrumentó un sistema alternativo llamado “
Cuenta de terceros – Fondo Fiduciario” por el cual aceptada la
encomienda se autoriza en el Organismo ejecutante la apertura de una
cuenta de terceros, con la particularidad de no contar con disponibilidad
de fondos, sino con un crédito materializado en el acto administrativo
dictado por el fideicomiso por el cual se compromete  a financiar la
obra a contratar por hasta un monto predeterminado.
El avance de obra se certifica, por la jurisdicción interviniente,  se emite
la orden de pago con imputación a la cuenta de terceros, y se manda el
pago al fideicomiso. Interviene el Consejo de Administración  y
posteriormente el fideicomiso.
Esta metodología permite a los Organismos de Control, controlar a
través de los sistemas vigentes sin necesidad de apartarse de los
mismos, el ajuste de la contratación a los procedimientos contractuales
de la provincia, como así también su registración y emisión de estados
contables.

  
2- “Fideicomiso financiero” – Ley 10.150

Se instrumenta con el fin de que el Banco Provincia liquide intereses
por el uso de los fondos que constituyen los saldos libres del conjunto
de depósitos oficiales. Debiéndose resguardar la libre disposición por
parte de la Provincia de dichos fondos.

Sujetos:
a) Fiduciario: Banco de la Provincia de Buenos Aires.



b) Fiduciante: la Provincia de Buenos Aires.
c) Beneficiario: la Provincia de Buenos Aires.
d) Fideicomisario: la Provincia de Buenos Aires.

La renta por los fondos fideicomitidos se liquida mensualmente y se
ingresa en la cuenta del beneficiario.

3- “Fideicomiso Recupero de Créditos de la cartera del Banco
Provincia. Categorías 3/6” Ley 12.726 y sus modificatorias.
El Banco de la Provincia de Buenos Aires transfiere al fideicomiso los
créditos de su cartera clasificados según normas del Banco Central en
las categorías 3 a 6 de diversas líneas. Se trata de créditos con alta
improbabilidad de cobro, incorporándose a  posteriori otros créditos por
Ley 12.876.
La Provincia, como consecuencia de la transferencia de créditos al
fideicomiso, entrega al Banco Provincia un título de la deuda pública
provincial.

Características de su funcionamiento (Ley 12.907)
Cuenta con un Comité de Administración, el que tiene carácter de ente
autárquico, se dicta su presupuesto y  reglamento y se rige por la Ley
24.441.
Se excluye del control de la Ley de Contabilidad y la del Estatuto del
empleado público.
La gestión de cobranza se realiza a través de terceros.

Objeto:  Cobro de los créditos para lo cual se le faculta el otorgamiento
de quitas y plazos.
Con los ingresos que se generan se financian los gastos administrativos
del “Comité”, y el neto que resulte se transfiere al beneficiario (el
Estado Provincial) que por Ley lo tiene afectado al pago de los
servicios de la deuda del título emitido.

Sujetos:
a) Fiduciante: el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
b) Fiduciario: el Comité de Administración.
c) Beneficiario: el Estado Provincial.

Como se puede advertir, en este fideicomiso el control de gestión no
responde a la norma vigente en la Provincia.





IV. CRITERIOS DE LA CONTABILIZACION

Los criterios de contabilización de los fideicomisos públicos
variarán, según sea la probabilidad de ocurrencia de los fines perseguidos con su
creación.

Previo a analizar cada caso en particular, resulta conveniente
señalar algunos conceptos contables.

1- Concepto de activo
Nos remitimos al concepto de “Activo” definido entre otros por la
Resolución Técnica nº16 de la F.A.C.P.C.E. que dice:
“Un ente tiene un activo cuando, debido a un hecho ya ocurrido,
controla los beneficios económicos que produce un bien (material o
inmaterial que tenga valor de cambio o de uso para el ente).
Un bien tiene valor de cambio cuando existe la posibilidad de:
a) canjearlo por dinero y/o por otro activo;
b) utilizarlo para cancelar una obligación; o
c) distribuirlos a los propietarios del ente.

Un bien tiene valor de uso cuando el ente puede emplearlo en alguna
actividad productora de ingresos.
En cualquier caso, se considera que algo tiene valor para un ente cuando
representa efectivo o equivalente de efectivo o tiene aptitud para generar
(por sí o en combinación con otros bienes), un flujo positivo de efectivo
o equivalentes de efectivo. De no cumplirse este requisito, no existe un
activo para el ente en cuestión.
La contribución de un bien a futuros flujos de efectivo o sus
equivalentes debe estar asegurada con certeza o esperada con un alto
grado de probabilidad, y puede ser directa o indirecta. Podría, por
ejemplo, resultar de:
a) su conversión directa en efectivo;
b) su empleo en  conjunto con otros activos, para producir bienes o

servicios para la venta;
c) su canje por otro activo;
d) su utilización para la cancelación de una obligación;
e) su distribución a los propietarios.

Las transacciones o sucesos que se espera ocurran en el futuro no dan
lugar, por sí mismas, a activos.
El carácter de activo no depende ni de su tangibilidad ni de la forma de
su adquisición (compra, producción propia, donación u otra) ni de la
posibilidad de venderlo por separado ni de la erogación previa de un
costo ni del hecho de que el ente tenga la propiedad”.



Definido que fue el concepto de activo, para el caso particular que nos
ocupa, esto es el fideicomiso, cabe distinguir algunos conceptos. Así se
puede decir que para que haya activos se tiene que dar:
a) Que el ente que contabiliza dicho activo perciba  los beneficios

económicos que produce el bien.
b) Que el bien tenga valor de uso, es decir que pueda emplearse en

una actividad que genera ingreso.
c) Que el valor de uso represente fondos o aptitud para generar un

flujo positivo de fondos o equivalente a fondos.

El concepto de control por parte del ente sobre sus recursos, se entiende
como la facultad de decidir sobre los mismos.
La posibilidad de generar beneficios futuros debe tener una expectativa
fundada de que el hecho ocurra, de manera de acortar la incertidumbre
del hecho futuro.

2- Concepto contable de ente
Decimos que un “ente  tiene un activo...”, entonces surge la necesidad de
definir el concepto de ente contable, para determinar si el fideicomiso lo
es.
En doctrina contable, conforme lo manifestado por Fowler Newton, “La
contabilidad es la parte integrante del sistema de información de un ente
(con fines de lucro o sin él), que suministra información sobre la
composición y evolución de su patrimonio”.
El ente contable lo constituye la empresa como entidad que desarrolla
una actividad económica.
La actividad económica se realiza por entes, a través de la combinación
de recursos en base a decisiones de una autoridad, con el propósito de
lograr los fines de la entidad.
La contabilidad visualiza los entes económicos, los que se caracterizan
por contar con recursos para satisfacer sus necesidades estructurales y
operativas, y por ser un centro de decisiones independiente. El ente
contable tiene, un fin económico particular, un patrimonio y un centro de
decisiones.
Analizando un contrato de fideicomiso, podemos decir que da origen a
un ente contable, y como tal obligado a emitir información contable.
El fideicomiso desarrolla una actividad económica, con patrimonio
propio, en base a las decisiones del fiduciario.
La Resolución 25/95 de la Secretaría de Hacienda Nacional, al fijar el
marco normativo del sistema contable gubernamental, establece el

 Control sobre los beneficios que produce un bien.
 Hecho ya ocurrido.
 Aptitud para generar un flujo positivo de dinero o equivalente.



postulado básico del registro de los hechos económicos y financieros en
el patrimonio de los entes públicos.
Al ocuparse de los principios contables, dicha norma, establece que los
estados contables se refieren siempre a una unidad económica
identificable, creada para cumplir determinadas metas y objetivos
conforme a los ordenamientos jurídicos que la originaran.
Son los entes, que se presumen de actividad continuada, pudiendo tener
un plazo finito para su funcionamiento desde su creación.

3- Concepto Contable de Contingencia
La Resolución Técnica nº19 de la F.D.C.P.C.E. establece:

“Contingencias:
A) ....................................................................................................
B) Contingencias cuya probabilidad de ocurrencia no es remota, y

que no cumplan con las condiciones para su reconocimiento
como activos o pasivos:
Deberá informarse en notas:
• una breve descripción de su  naturaleza;
• una estimación de los efectos patrimoniales, cuando sea

posible cuantificarlos en moneda de manera adecuada.
• una indicación de las incertidumbres relativa a sus importes

y a los momentos de su cancelación; y 
• en el caso de contingencias desfavorables, si existe la

posibilidad de obtener reembolsos con motivo de su
cancelación.

....................................................................................................
Cuando en relación con una situación contingente existen
razones fundadas para suponer que la divulgación de alguna de
las informaciones requeridas perjudicaría al emisor de los
estados contables, podrá limitarse a una breve descripción
general de tal situación”.

4- Registros Contables
Teniendo en consideración los conceptos básicos y fundamentales
expuestos, se analizan a continuación los criterios contables adoptados
para los distintos fideicomisos operativos de la Provincia.  

a) Contabilización del Fideicomiso. Ley 10.150
Se registra como activo, manteniéndose como disponibilidades,
en razón de lo estipulado en las cláusulas contractuales, al
establecer la libre disposición.
Los beneficios se contabilizan mensualmente como ingresos en el
rubro “Intereses por depósitos”.



Se genera el siguiente asientos:
---------------------------------- 1 ----------------------------------

1.1.0102 Banco Provincia Fideicomiso Ley 10.150
4.2.03 Rentas de la Propiedad Recaudado

Intereses Internos
Intereses por depósitos F.F. Ley 10.150

Por las sumas ingresadas

b) Fideicomiso. Ley 12.511
En este caso las registraciones contables que se realizan están
referidas a la Contabilidad patrimonial en la cual se contabilizan:
1- en el Rubro Bienes de Uso, las bajas de los bienes

transferidos en la cuenta de detalle correspondiente; 
2- en el rubro Créditos, se incorporan los derechos adquiridos a

través del contrato por la ejecución de las obras,
contabilizándose en la cuenta “Fondo Fiduciario – Ley
12.511”, dentro de “Deudores Diversos Largo Plazo”.

En la medida que las obras se incorporen al Patrimonio
Provincial, se registrará una disminución en estos créditos y el
alta correspondiente en el Rubro de Bienes.

Esta contabilización se efectúa conforme con la definición de “Activo”
pues se dan los preceptos contables ya enunciados de control sobre los
beneficios que produce el bien, de hechos ya ocurridos y de generación
de un flujo de fondos.
Se generan los siguientes asiento:

---------------------------------- 1 ----------------------------------
5.1.0101 Variaciones Patrimoniales

Presupuestarias de Bienes
1.2.30201 Bienes de Uso

 Inmuebles Administración Central

Por la baja de los Bienes transferidos en propiedad
Fiduciaria
---------------------------------- 2 ----------------------------------

1.2.0199 Deudores Diversos a Largo Plazo
Deudores Diversos Adm. Central
Fondo Fiduciario Ley 12.511

5.1.0203 Variaciones Patrimoniales
 no Presupuestarias Diversas

Por el alta de los Créditos por los derechos sobre el
Fideicomiso



---------------------------------- 3 ----------------------------------
2.1.01010101 Obligaciones a Pagar

Obligaciones a Pagar Adm. Central
Transferencias

1.1.0102 Banco Provincia Fideicomiso Ley 12.511

Para registrar la entrega de fondos al Fideicomiso por los
recursos afectados
---------------------------------- 4 ----------------------------------

1.2.0199 Deudores Diversos a Largo Plazo
Deudores Diversos Adm. Central
Fondo Fiduciario Ley 12.511

5.1.0203 Variaciones Patrimoniales
 no Presupuestarias Diversas

Por el alta de las Créditos por los derechos sobre el
Fideicomiso
---------------------------------- 5 ----------------------------------

1.2.030201

BENEFICIARIO: Provincia de Buenos Aires

Bienes de Uso
Inmuebles

5.1.0201 Variaciones Patrimoniales No Presup. de
Bienes

Por las altas de los bienes
---------------------------------- 6 ----------------------------------

5.1.0203 Variaciones Patrimoniales
no Presupuestarias Diversas

1.2.0199 Deudores Diversos a Largo Plazo
 Deudores Diversos Adm. Central
 Fondo Fiduciario Ley 12.511

Por la disminución de los Derechos sobre el Fideicomiso

c) Fideicomiso. Ley 12.726
Con respecto a este Fondo Fiduciario, la Provincia en su calidad
de beneficiario, contabiliza los ingresos en la medida que los
mismos se originen, en el  rubro de recursos corrientes
específicos.
No se contablilizan como activos, los derechos por créditos
futuros por la incertidumbre de su ocurrencia y la consecuente
dificultad de su valuación.
Ante la contingencia de su ocurrencia, conforme lo antes
descripto, estos créditos se contabilizan en cuentas de orden.



Se generan los siguientes asientos:

---------------------------------- 1 ----------------------------------
6.1.02 Deudores por Recupero de Créditos

Fondo Fiduciario Ley 12.726
6.2.02 Recupero de Créditos Fondo Fiduciario Ley

12.726

Por los probables beneficios que genere el Fondo
Fiduciario
---------------------------------- 2 ----------------------------------

1.1.0102 Banco Provincia Fideicomiso Ley 12.726
4.2.04 Ingresos Corrientes

No Tributarios
Producido cobro Créditos cedidos

Por los ingresos por el recupero de créditos
---------------------------------- 3 ----------------------------------

6.2.02 Recupero de Créditos Fondo Fiduciario Ley 12.726
6.1.02 Deudores por Recupero de Créditos

Fondo Fiduciario Ley 12.726

Por la baja de los créditos cobrados



V. CONCLUSIONES

Resulta importante definir como Fideicomiso Público, a todo
aquel en el que una de las partes sea el Estado, Nacional, Provincial o Municipal.

Se debe recomendar que al igual que en el orden nacional, los
fideicomisos tengan tratamiento presupuestario.

Además, es aconsejable el uso restrictivo de este Instituto, a fin
de respetar el principio presupuestario básico de “Universalidad”.

Es pertinente controlar que los Fideicomisos Públicos no se
constituyan en mecanismos destinados a eludir el control propio del Sector
Público.

Se debe tener en consideración que estos Entes deben regirse
por la normativa específica, en este caso la Ley 24.441, más las propias del
Derecho Administrativo, por las especiales características de la cosa pública  y la
ineludible obligación del Administrador de rendir cuentas.

Por las razones antedichas, procede el dictado de normas
específicas de control para los fideicomisos públicos, abarcativas de la ley
propia de su creación y las de procedimientos administrativos vigentes.

Con respecto a las registraciones contables, el fiduciario deberá
estar obligado a la presentación de todos los Estados Contables, exigidos para el
Sector Público Provincial, los que deberán estar respaldados por los registros
contables pertinentes.

Asimismo el fiduciante deberá reflejar en sus registros los
derechos que detenta sobre el fideicomiso, en cuentas del Activo o de Orden
según corresponda.
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