
RESOLUCION  N° JIG  /2022 SSA-SGCAJ

En  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Antartida  e  lslas  del  Atlantico  Sur,  a  los

9   dias del mes de marzo de 2022.

VIST0 Y CONSIDERANDO:

Que   mediante   presentaci6n   a   estas   Secretarias   el   Sr.   Juez

Electoral,    Dr.    Isidoro   Aramburu,   solicita   se   autorice   la   colaboraci6n   del

Director de  lnformatica y Telecomunicaciones,  lng.  Raul  Enrique  Solchman  y

del Jefe del Area de Auditoria  lnterna,  CP  Fabian  Pastorino con el Juzgado a

su cargo.

Motiva    dicho    pedido    la    necesidad    de    prestar   servicios   de

auditoria,     fiscalizaci6n,     asesoramiento    y    cooperaci6n     en     los    temas

relacionados   con   el   cronograma   electoral   dispuesto   para   las   elecciones

municipales del mes de mayo del corriente.

Asimismo,  refiere que junto a los dos profesionales  mencionados

ya   han   participado   en   reuniones   del   municipio   para   coordinar  las  tareas

necesarias para ese acto.

Considerando   que   la   solicitud   planteada   por  el   Dr.   Aramburu

redundara   en   una   6ptima   labor  del   equipo   profesional   que  se  encuentra

colaborando en este proceso, corresponde acceder a lo requerido.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la

presente,  en  virtud  de  lo establecido  por las  Resoluciones  S.T.J.  N°  176/18 y

08/19, respectivamente.

Por ello,

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N

Y DE GEST16N Y COORDINAC16N ADMINISTRATIVA Y

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVEN:
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del  Sijrt?,Tor Tribunal  ae Just.;cia



1°)  AUTORIZAR  la   colaboraci6n   del   Director  de   lnformatica  y

Telecomunicaciones,   lng.   Raul   Enrique  Solchman  y  del  Jefe  del  Area   de

Auditoria   lnterna,   CP   Fabian   Pastorino  con   e  Juzgado   Electoral   para   las

tareas relacionadas con las Elecciones Municipales del corriente afio.

2°) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla.
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