RESOLUCIÓN oU /19.

Expediente N° 5294/19.

Buenos Aires, '3 de :P-.-C\dc--y-') de 2019.
Vistas las presentes actuaciones, y
CONSIDERANDO:

I - Que a fs. 1, el Jefe del Departamento Ayudantía de
la Subjefatura de la Policía Federal Argentina Comisario Inspector Gabriel Mario

Kuchaski, solicitó la asignación de un automotor de cuatro puertas y bajo
mantenimiento.
II-

Que

esta

Corte

dispuso

mediante

resolución

2612/2019 la afectación, en los términos de la acordada 2/2018, del automotor
marca Volkswagen, modelo Voyage (dominio MDP 703), secuestrado en el marco

de la causas 15.773/2018, caratulada "González Gabriel s/infracción ley 23.737"
III- Que la acordada 2/2018 -punto 2° de su anexo-,
establece que esta Corte podrá disponer provisoriamente, por razones de mejor
servicio de justicia, de aquellos bienes muebles que hubieran sido secuestrados en
los términos establecidos en el arto 3°1 de la ley 23.853 yart. 23 del Código Penal de
la Nación.

Asimismo establece que el bien afectado podrá ser
asignado provisoriamente para uso del Poder Judicial de la Nación y de las Fuerzas
de Seguridad, exclusivamente conforme a sus funciones y dentro del territorio
nacional (punto 2° inc. d) de su anexo)
Por ello,
SE RESUELVE:

1°) Asignar el automotor marca Volkswagen, modelo
Voyage, (dominio MDP 703), a la Policía Federal Argentina -Departamento
Ayudantía- dependiente de la Subjefatura.
2° La asignación dispuesta en el punto lOse efectúa en
los términos y con las obligaciones dispuestas mediante acordada 2/2018. Los

gastos que se originen con motivo de traslado, mantenimiento y aseguramiento por
s.G

todo riesgo del vehículo asignado, quedará a cargo del organismo solicitante
debiendo

remitir

al

Tribunal

-por

intermedio

del

magistrado

interviniente

constancia del seguro contratado, ello a los fines de su integra conservación.

3°) Regístrese, hágase saber y remítase a la s

de Gestión Interna y Habilitación del Tribunal.
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