Resolución n ° 1-R-91-lhag

Expte. n°3359/2018

a/oce/ma ajudicia ck la P.A7aciátn,
%904 Q99
)UniV de 2018.
Buenos Aires,A3 de(

Visto el expediente de la referencia y,

CONSIDERANDO:
1° ) Que el titular del Juzgado Nacional en
lo Penal Económico N° 2, Dr. Pablo Yadarola, solicita
autorización para viajar a la ciudad de La Haya, Países
Bajos, desde el día 12 al 15 . de junio del corriente año, en
el marco de la causa n° 1814/17 y con el objeto de asistir
a la reunión de coordinación organizada por la Delegación
Española en EUROJUST, a la que acudirán autoridades
nacionales de Italia y España.
2° ) Que el viaje tiene como finalidad
intercambiar información y evaluar la eventual formación de
un Equipo Conjunto de Investigación (ECI). Ello, a fin de
facilitar el avance de investigaciones respecto de una
misma organización transnacional, relacionada con el
tráfico de estupefacientes y blanqueo de capitales.
30 ) Que la solicitud fue elevada por la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico con

opinión favorable y se encuentra en línea' con las razones
previstas en la acordada 21/93, por lo que, en virtud de
las particularidades del caso, corresponde hacer lugar a lo
requerido.

Por ello,

SE RESUELVE:
Autorizar al titular del Juzgado Nacional en
lo Penal Económico N ° 2, Dr. Pablo Yadarola, a trasladarse
a la ciudad de La Haya, Países Bajos, desde el día 12 al 15
de junio del corriente año a los fines solicitados.
Regístrese, hágase saber y remítase a la
j f Administración General del_Pod

Judicial de la Nación.
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