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Poder Judicial de la Nación

CAMARA COMERCIAL - SALA C

DIAZ, CARLOS FERNANDO JOSE c/ PRODUCTORES DE FRUTAS 

ARGENTINAS  COOPERATIVA  DE  SEGUROS  LTDA.  s/MEDIDA 

PRECAUTORIA

Expediente N° 8422/2022/CA1

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2022.

Y VISTOS:

1. Viene apelada la resolución que rechazó el oficio al BCRA 

que el actor había pedido a fin de hacer efectiva la medida cautelar –embargo 

preventivo- dispuesta en autos.

2. Los antecedentes recursivos se encuentran individualizados en 

la nota digital de elevación.

3. La pretensión de que el aludido embargo se trabe sobre todas 

las sumas que la futura demandada tenga depositadas por cualquier concepto 

en todas las entidades del sistema financiero, es improcedente.

Proceder  de  ese  modo  importaría  disponer  una  virtual 

interdicción del pretenso deudor para intervenir en el sistema financiero, con 

la consecuente posibilidad de impedirle continuar con su operatoria habitual 

(esta  Sala,  en  autos  “Industrias  Plásticas  Wilton  SA  c/  Alpesca  SA  

s/ordinario”, del 25/10/16; entre otros).

4. No obstante, dadas las circunstancias de la causa, se estima 

razonable autorizar que el BCRA informe acerca de cuáles son las entidades 

con las cuales opera el futuro demandado.

Así se juzga pues el  apelante  realizó todas  las  gestiones a su 

alcance  para  obtener  esa  información  y  el  resultado  de  las  diligencias 

cumplidas en los bancos informados resultó infructuosa  (en similar sentido,  

CNCom, Sala F, en autos “Galileo Argentina Sociedad Gerente de Fondos  

Comunes de Inversión SA c/  DCA Consulting SA y otro s/  ejecutivo”,  del  

27/05/22).
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Agrégase a ello que dicha medida no afecta el secreto bancario 

previsto en el art. 39 de la ley 21.526, puesto que lo que habrá de requerirse 

aquí no es el detalle de las operaciones a las que la protección legal va dirigida 

(CNACyCF, Sala H, en autos “Correo Oficial de la República Argentina c/  

Sandoval Estela Cecilia s/ cobro de sumas de dinero”, del 13/04/21).

En este particular marco y con tales alcances, corresponde hacer 

lugar  parcialmente  al  recurso  de  apelación  interpuesto  y  modificar  la 

resolución impugnada. Sin costas por no haber mediado contradictorio.

Así se decide.

Notifíquese por secretaría.

Tratándose de la concesión de una medida cautelar, difiérase la 

comunicación  que  dispone  el  art.  4°  de  la  Acordada  de  la  Excma.  Corte 

Suprema de Justicia de Nación n°. 15/13, hasta tanto se informe a esta Sala vía 

D.E.O. la efectiva traba de la medida ordenada. Se encomienda al Sr. juez de 

grado que tenga a bien arbitrar los mecanismos necesarios para cumplir con la 

referida comunicación a este tribunal.

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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