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OL-3509-2012 

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ SUCESORA DE RUDELLA ANA MARIA S/COBRO 

SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.) 

(Proveído apelado, a la fecha se desconoce el resultado)   

Olavarría, 2 de Octubre de 2012 .- 

- - - Atento que la demandada de autos se encuentra fallecida conforme se acredita en los 

autos "RUDELLA ANA MARIA S/SUCESION AB-INTESTATO" expte. nro. OL-3962-2010 de trámite 

por ante este Juzgado, procédase a recaratular el mismo como "BANCO DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES C/ SUCESORA DE RUDELLA ANA MARIA S/COBRO SUMARIO SUMAS DINERO 

(EXC.ALQUILERES, ETC.)" y procédase a rectificar el mismo en registro informático de este 

Juzgado.- 

- - - Advirtiendo que el banco actor no resulta ser un ente descentralizado del Estado 

Provincial, por cuanto el art. 1° del decreto ley Nro. 9434 dispone que el dicha institución 

resulta ser una entidad autárquica y el art. 8 del mencionado decreto estipula que la Provincia 

le acuerda al Banco completa autonomía, quedando el gobierno de éste a cargo exclusivo del 

Directorio, actuando asimismo en el presente proceso por una deuda del derecho privado -

totalmente ajena al ámbito de la administración- y resultando en definitiva el Banco Provincia 

una persona jurídica distinta al Estado Provincial no ingresando en consecuencia el en las 

excepciones del inc. 4° art. 4° de la ley 13951, RESUELVO: Reenviar el presente expediente a 

receptoría Gral de Expedientes Descentralizada de Olavarría, -con el sobre conteniendo 

documentación- a los siguientes fines: 1) Recaratular el presente conforme lo ordenado supra 

en párrafo 1° y 2) se continue con el procedimiento del art. 6° de la citada ley de mediación, 

procediendo en su caso a rectificar en el sistema informático al Banco Actor como Persona 

Jurídica.- 

- - - Supla la presente de atenta nota de remisión.-   



  

DRA. MARIA HILDA GALDOS 

JUEZ 

JDO. CIVIL Y COMERCIAL NRO. 2 

OLAVARRIA 

  

En igual fecha se rectificó el sistema informático y se remitieron las actuaciones a Receptoría, 

conste.- 

  

DR. JORGE MARIANO FERRARI 

ABOGADO SECRETARIO 

JDO. CIVIL Y COMERCIAL NRO. 2 

OLAVARRIA 

09/10/2012 - PROVEIDO 

225501351000283502 

  

OL-3509-2012 

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ SUCESORA DE RUDELLA ANA MARIA S/COBRO 

SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.) 

  

Olavarría, 9 de OCTUBRE de 2012 .- 

- - -- - - Habiéndose recepcionado el presente expediente, hágase saber.- 

- - -Atento haber realizado la Receptoría General de Expedientes el sorteo de mediador, 

hágase saber al letrado reclamante que se encuentra a su disposición los dos (2) ejemplares 

del formulario de mediación con los datos del mediador a los fines que se de inicio a la etapa 

de mediación.-(art. 5° Dec Reg. 2530/10 y 4° de la acordada3592/2012) 

- - - Resérvense las presentes actuaciones en la sede de este Juzgado junto a los legajos de 

mediación hasta la oportunidad en que se presenten cualquiera de las actuaciones derivadas 

del procedimiento de la mediación. (art. 5° Dec Reg. 2530/10)  

  



  

DRA. MARIA HILDA GALDOS 

JUEZ 

JDO. CIVIL Y COMERCIAL NRO. 2 

OLAVARRIA 

  

  

  

En fecha hice entrega a ............................... de los dos (2) ejemplares del formulario de 

mediación, conforme lo ordenado, conste.- 

  

DR. JORGE MARIANO FERRARI 

ABOGADO SECRETARIO 

JDO. CIVIL Y COMERCIAL NRO. 2 

OLAVARRIA 

(ESTE FALLO FUE APELADO) SE DESCONOCE EL RESULTADO A LA FECHA- 


