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Poder Judicial de la Nación

CAMARA COMERCIAL - SALA C

PAGANO, JOSE LUIS s/CONCURSO PREVENTIVO

Expediente N° 3497/2020/CA1

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2022.

Y VISTOS:

1.  Fue apelada por el concursado la resolución que mantuvo su 

inhibición general de bienes durante el cumplimiento del acuerdo preventivo 

homologado en autos.

2. El recurso ha de prosperar.

El régimen de administración establecido por la ley para regir 

durante la etapa de cumplimiento del acuerdo ha sido estructurado sobre la 

base de una amplia libertad, como se infiere del hecho de que el deudor solo 

necesita  pedir  autorización  judicial  para  realizar  actos  de  enajenación  de 

bienes registrables, únicos que pueden exceder la inhibición general de bienes, 

que se mantiene (art. 59 LCQ).

No obstante, ese régimen es subsidiario, dado que, como surge 

del art. 45 de la misma ley, él puede ser materia de regulación específica en el  

acuerdo.

Esto  último sucedió  en  el  caso,  en  el  que,  como parte  de  la 

propuesta  homologada,  los  acreedores  aceptaron  que  la  aludida  inhibición 

general de bienes no se mantendría, razón por la cual corresponde disponer el 

levantamiento de esa cautelar.

Dada esa previsión convencional, tras la homologación cesaron 

las limitaciones establecidas en los arts. 15 y 16 LCQ (conf. art. 59 LCQ) y lo 

propio ocurrió, como se dijo, con las restantes medidas.

En tales condiciones, una vez constituido el comité de acreedores 

y  declarada  la  conclusión  del  concurso  preventivo,  corresponderá  hacer 

efectivo el levantamiento de la inhibición general de bienes del concursado.
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3.  Por  lo  expuesto,  se  resuelve:  admitir  el  recurso  deducido, 

revocar, en lo pertinente, la decisión apelada y encomendar al magistrado de 

grado disponer las diligencias necesarias para levantar la inhibición general de 

bienes una vez constituido el comité de acreedores y declarada la conclusión 

del concurso preventivo. Las costas se imponen en el orden causado, por no 

haber mediado oposición de la sindicatura.

4. Recursos de materia arancelaria

Atento  lo  manifestado  por  la  sindicatura  y  su  letrado 

patrocinante  en  el  escrito  de  fecha  20.9.22,  se  tienen  por  desistidos  los 

recursos de apelación contra las regulaciones de honorarios de fecha 14.6.22. 

5. Notifíquese por Secretaría.

Cúmplase  con la  comunicación ordenada  por  el  art.  4°  de  la 

Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 

21.5.2013. 

Oportunamente, devuélvase al Juzgado de primera instancia. 

Firman los  suscriptos  por  encontrarse  vacante  la  vocalía  n°  8 

(conf. art. 109 RJN).

    EDUARDO R. MACHIN 

        

JULIA VILLANUEVA 

RAFAEL F. BRUNO
     SECRETARIO DE CÁMARA

En la misma fecha se registró la presente en el protocolo de sentencias del  

sistema informático Lex 100. Conste.

RAFAEL F. BRUNO
      SECRETARIO DE CÁMARA
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