.

RESOLUCIÓN N° 3q.o /19.

Expediente N° 7585/2018.

Buenos Aires, lO, de tt

de 2019.

Vistas las presentes actuaciones y,
CONSIDERANDO:

1- Que afs. 11 y 14, el señor Juez Titular a cargo del Juzgado

Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, Doctor Sebastián N.
Casanello, dispuso que el vehículo marca Chevrolet, modelo Cruze, dominio

colocado MKL- 11, embargado preventivamente en la causa N° 15.814/2018,

caratulada "Basualdo, Carlos Alejandro y otros s/infracción ley 23.737", dl
registro de la Secretaría N° 13, se encuentra en condiciones de ser afectado
provisoriamente al Alto Tribunal.
"'.

11- Que a fs. 1 del expediente N'985/2019, el Titular del

Juzgado Federal de Dolores, Doctor Alejo Ramos Padilla, solicita la asignación
de un vehículo para uso funcional del Juzgado a su cargo en remplazo del

vehículo Renault Megane dominio IEU-559 que le fuera asignado mediante
.. /

resolución 2795/2013.

111-

Que

en

consecuencia,

esta

Corte

estableció

el

procedimiento a seguir en estos supuestos mediante acordada N'2/20 18 (punto
20 de su anexo).

Por ello,
SE RESUELVE:

10) Afectar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el
vehículo marca Chevrolet, modelo Cruze, dominio colocado MKL-811,
secuestrado en la causa N° 15.814/2018, caratulada "Basualdo, Carlos
Alejandro y otros s/infracción ley 23.737", del registro de la Secretaría N° 13

del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7.

20) Ordenar, a través de la Subdirección de Gestión Interna y
Habilitación la tasación de la unidad mencionada en el punto anterior.
30) Dejar sin efecto la asignación dispuesta por resolución

2795/2013 y en consecuencia, asignar al Juzgado Federal de Dolores el
vehículo marca Chevrolet Cruze, dominio colocado MKL-811.

4) Disponer que el tramite de contrataci6n del seguro de la
unidad asignada en el punto 3°) con chiusula de todo riesgo, debeni ser
tramitado y erogado mensualmente por el Consejo de la Magistratura partir de

la entrega del vehfculo, circunstancia que debera ser puesta en conocimiento de
ese organismo por parte del magistrado requirente.



5°) Registrese, hagase saber y remitase a la Subdirecei6n de

\I
.

J

