
Resolución nO J�J."IJJ Expte. n03751/20ll

Corte Suprema áe Justicia áe fa!Naci6n

Buenos Aires, "S de � de 2011.

Visto 10 solicitado por el señor juez a cargo

del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°

3, Dr. Daniel Eduardo Rafecas, y

CONSIDERANDO:

Quo 01 mencionado magistrado solicita

autorización para ausentarse de la jurisdicción y trasladarse

a la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay,

los dtas 7 y 8 de julio próximos, con el fin de constituirse

en la Embajada de la República Argentina de esa ciudad y en

el marco de las actuaciones nO 2637/04, caratuladas "Vaello,

Ores tes Estanislao y otros s/privaci6n ilegal de la líbertad

agravada", recibirle declaración testimonial a veinte (20)

testigos residentes en esa ciudad, en audiencias en las que

también se celebrarán reconocimientos fotográficos.

Funda la petición en los principios procesales

de celeridad e inmediatez, y la urgencia en profundizar la

pesquisa con las declaraciones testimoniales de las vfctimas

acreditadas en los autos, de una causa cuya complejidad se

encarga de detallar. Justifica la necesidad de trasladarse

junto con seis integrantes del juzgado a su cargo por la

brevedad del plazo en que se llevarán a cabo los actos

procesales.

II) Que a fs. 6 el mismo magistrado informa

que la implementación de la modalidad de videoconferencia



para la concreci6n de las diligencias a ejecutar, no resulta

util al objeto de la instrucci6n en virtud de la necesidad de

realizar 108 reconocimientos fotograficos en los terminos del

art. 274 del c6digo Procesal Penal de la Naci6n.

III) Que a fs. ] el Presidente de la Camara

Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal

manifiesta na tener objeciones que formular.

IV) Que dada la premura que el caso requiere y

que el viaje se halla programado en feehas muy pr6ximas, no

resultan de estricta aplicaci6n los requisitos formales

exigidos por la acordada 21/93.

Por ello,

SE RESUELVE:

Autorizar al titular del Juzgado Nacional en

lo Criminal y Correccional Federal N° 3, Dr. Daniel Eduardo

Rafecas, a 108 secretarios Albertina A. Car6n y Diego Perone,

a los prosecretario8 administrativos Alejand.ro Toledo, Paula

Mallimaci Barral y Sergio Alfredo Ruiz yala oficial Luciana

Mi1berg, con caracter excepcional, a trasladarse a la ciudad

de Montevideo, Republica Oriental del Uruguay, 108 dlas 7 y 8

de julio de 2011 a los fines solicitados.

iJl Administraci6

Registrese, hagase saber y remitase a

e el Poder Judicial de la Naci6n.

la


