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NEUQUEN, 15 de Junio del año 2017 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados "MINETTO HERNAN 

DANIEL C/ TRAPANI LUIS RAFAEL SANTOS Y OTRO S/ EJECUCION DE 

HONORARIOS" (JNQCI2 INC Nº 23582/2017) venidos en apelación a 

esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge 

PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. 

Estefanía MARTIARENA, y 

CONSIDERANDO: 

1. Viene la presente causa a estudio para resolver el 

recurso de apelación en subsidio interpuesto por el actor a 

fs. 13/15, en contra del auto de fs. 10 vta. que, al tener por 

iniciada la ejecución de sentencia, no hace lugar al oficio 

solicitado al Banco Central para la traba del embargo sobre 

sumas de dinero del demandado. 

En su memorial señala que nada impide que se solicite 

traba de embargo al BCRA, ya que es un mecanismo que se 

encuentra comprendido dentro de los medios de esa entidad. 

     Agrega que, se ha creado un medio de comunicación 

para estos casos –COMUNICACIÓN “D”-, de carácter reservado, y 

se dirigen exclusivamente a las entidades financieras, 

protegiendo así el secreto bancario dispuesto por el art. 39 

de la Ley de Entidades  

Financieras, no creando gravamen alguno al BCRA. 

     Cita jurisprudencia y peticiona. 

2. Al entrar al estudio de esta causa debemos señalar 

que los suscriptos, a partir de lo decidido en el EXP Nº 

471044/12, y reiterado luego en EXP Nº 317126/4, ICC Nº 

61398/2013 y 354553/2007 hemos receptado planteos como el 

presente, luego de largo tiempo que la jurisprudencia 

mayoritaria de la Cámara se había expedido en sentido 
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coincidente con la jueza de grado, apoyada en el “Sistema de 

Oficios Judiciales” por comunicación BCRA C 24.207. 

Dijimos entonces que: “… el 6 de abril de 2012 entró 

en vigencia la nueva Carta Orgánica del Banco Central de la 

República Argentina (Ley 26.739) y en el link de la página 

correspondiente a oficios judiciales 

(http://www.bcra.gov.ar/index.asp) se contempla la alternativa 

mencionada por el apelante por lo que entendemos que procede 

el libramiento de la orden de embargo peticionada al Banco 

Central, quien la informará al sistema a través de una 

Comunicación “D”, de conformidad a sus circulares internas o 

si, a criterio de la requerida, no cumple con los requisitos 

establecidos, la devolverá sin más trámite.”  

Así, el ente financiero rector en el orden nacional 

será el que circularice el pedido entre las entidades 

financieras mediante una Comunicación “D”, y son ellas, en 

definitiva, las encargadas de cumplir con el embargo si 

advierten la existencia de fondos del demandado, para después 

comunicarlo al Juzgado. 

En función de lo expuesto corresponde hacer lugar al 

recurso deducido, sin costas de Alzada, por tratarse de una 

cuestión suscitada con el Tribunal. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- Revocar el auto de fs. 10 vta en su 4to párrafo 

y, en consecuencia, disponer que en la instancia de grado, se 

dé curso a la medida solicitada, librándose el oficio 

pertinente al Banco Central de la República Argentina. 

2.- Sin costas de Alzada. 

3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y 

vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dra. Cecilia Pamphile  - Dr. Jorge Pascuarelli 

Dra. Estefanía MARTIARENA  - SECRETARIA 
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