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i\a )nrr,i(leo, !4 de.irrnto cie 2013'

ioinF,irtiellclü el dictámen fiscal que antecede' SE RElUELVEI

i ,aolri() Va fuera dispuesto en autos' y de confornridad con el

l.,,rt,.,,.1n1i¡,ril,r Iurídico lnterno, sólo se accederá e la docurnentación y

-..-:,'.,' ;:;;;;r,ico inc¿utado por los peritos urug!avos ciesignádos en

,rntos. pelteneciel'ltes a la Secretaria Antilavado y un perito contador del

tlrstittrto Tecnico Forense, in¡ciándose en lorma urgente el análisis de la

documenta{¡Ón y deñás ilienÉs incautadÓs a los efecto$ de d¡s(riminar Y

drtenrrift,li la inf()rnración que respontle concreta y especificamente al

übJetLl solicitado er1 el ExhÓrto recibiclo Cr'rnrplido' la Se'le con noticia clel

¡,4ini§IerioPÚblicoyFiscalsepronunciarárespeCloalainformac¡ól,l
específica y concfeta recabada' su p€rtinencia y eventual envÍo' tle

r:uller¡ronrler, al Tribunal requileñt€' En 1añto no se cle inrile ir-ial c:' ]'r

i lor nj.l(ióil con la que eventualn'rente corresponcle [oÓperar no ¿5 pcsrbiq

,-1Lro sr;tcreila a la ñ¡5ma, ccrfl excepcióB de lÓ§ peritos designadoS en

,:.iii',, tl'l Senor RepreSént'1nIe del l\4inrster o PÚb icc v Ftscal Y ia Señora

l'tSi:;'-.t,':' trtular del T'itltr"1al reoLlerldo' So'iciiese a ia Secretaria

r\rtili't\1;1rlo qu€ en tln téImiño no superior a veinticuatro horas designe al

ilirlci¡)nario que aatuará en esta inslancia' As¡misrio aI€nto a que hay

t)raterial informático in'autado' 9Ólicítese a lnterpol - Crimen Organizado

ut1 experto en informática, soli(itándole que eÉ veintlcuatro horas

proporcionü el nombre dÉl funcionario'-

¿)Fí.já$e el dia 1 cle iulio de 2013 a la hora 14'00 para que los perlt0s

urllguayoi clesigraclos corlcurran a está Sede Jüdicial para el análisis de la

;lrJ(rrrnentación y llieres lncáutadoS' comunicándose y coordtniitrdose eln

ln Dirü((ión de lrteligenc¡a para qrte traslacie a esta Secle lá dÓcLrfientactJn

]ncalltaclayd¡ezlorreSdeconrputadoras,asícornolosselvidÓre5
i11(¡l]1 rtl,)! iln c¿5o cle §er néceserio' y así sucesivamente hast¿1 qué se

(r¡i'r1r!,-l i'l ¡l\¡lisls dispuesio Una vez finaliz'rdo' se devoiverán a cllcha

'' ''¡"i hrri <rr ¿1FÓóqito v custÓdia hasta 
'lue 

se adopte ilna résolucién

firr¡1,

ir?



I J u.zd-¿llo-LGlradE-E¡ime¡:a .!ÍlÉ.tBficiail g-nerql.E-sEEÉiaits.sdss1-crlm-e,n.grflanlzld-0 ú- 2o Turnq.:

., ,l' ,ri ¡lÉirva¡e üi rr¡hutiai exhbnanie, iiifornrar a esta sede.lutlicial, déntro del ri

I r ptazo dé clncó dllas, los nómbrÉ5 cle'las personas cuyos telélonol nrÓr,iles

' Lrtados o'án su cletecio los nritnt''r,1s de lel*1fono'. I l, cleben Permanecer trlca
r^ ^¡ *..6¡^*iBi^6r^ ¡^ ra 5á^rli¡¡r ¡la i¡r¡ rrr.r,l,irr. . atÉlntó a üüe éventu¿lmente e¡ f¡14ñteñimiénto de 1.1 fie(lida de i¡lc'lui.ti:ii|r., .. 1"i';.:1..'l ri- - r l i ,, ,l.¡¿lmente e¡ olanLenln¡JeIlLu ue l4 rrr§(¡rsL1

lerechos irtdividt¡ales de personas áJen¡s it lrl

ii'vÉjtit)¿Cio
, ,r: I ;1)A io shiiritirrl,:, qn e$(rito c1e foj ás 83 y 84: Téu!l¿srrr prÉsente qtre 5e h,1

'l ñotificado las Resolucióne§ Judicitles clictadas por est"r Secle al lelr¡Cln " :'

n¡tró.rninte clesionado oor su reoresentada,-' pairocinlinte desiqnado por iu representada,-

: SlAI ÉÉürit0 de trrJa§ 100, se proveét Ploporcionado los nonrbres do las

' Personas que liguguran en la agenila del teléfonc ffóvil cilyo§ núnreros st

reqüieren, se proveerá ál resp6cto:-

Se CÓnVOCa a UnA ALlLlleIr(.¡.i

détllerldo cclncu r¡ir cr:rr llir
6)Arento e Io manifestado por ambas clefensas

di díá 26 de junio d€ 2013 horá I5t30,

Ministerio Público y á lo§ lerrád05 p¿tlrlciniilntes

deslgnedós en ¿1utos.*

Cc,nrüníciuese Rl Tribu nal

ru rgÉñte

,DRA. ADR SANTOS

exhortante la pre$enle Resúlució$ err [4!'fr¡

\

"-.-.-.

E!c. t¡¡,DEt0¡ú COllSo ¡1ASTA
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