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Histórica gestión trinacional con el
Sur correntino por más integración
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efes comunales de
la región trinacio-
nal que conforman

la Argentina, Uruguay y
Brasil marcan una visión
histórica en la cooperación
fronteriza.

Por primera vez en la
historia de esta triple fron-
tera, que incluye al Sures-
te de la provincia de Co-
rrientes, los intendentes de
Monte Caseros, Juan Car-
los Álvarez; de la ciudad
brasieña Barra do Quaraí,
Maher Jaher y de la uru-
guaya Bella Unión, William
Cresseri, con una visión a
futuro y de mayor integra-
ción emprendieron un via-
je para tomar contacto con

las realidades de ciudades
fronterizas europeas y po-
nerlas en práctica entre las
tres ciudades, puntualmen-
te, en los dos países de la
Península ibérica.

Viajaron junto a la de-
legación del Comité para el
Desarrollo de la Cuenca
del río Uruguay, y ayer vi-
sitaron las ciudades fron-
terizas de A Guarda y Ca-
minha, donde fueron reci-
bidos por sus representan-
tes, el alcalde Antonio
Lomba y el presidente de
la Cámara Municipal, Rui
Lages.

El Intendente de Mon-
te Caseros comentó que
este encuentro permite ad-

quirir una visión general
sobre la realidad geográfi-
ca, ambiental, cultural y
económica de las ciudades
fronterizas que visitan en-
tre España y Portugal.

En esta ocasión, abor-
darán temas sobre la co-
operación transfronteriza
hispano-portuguesa, el
método historiográfico y
todo el trabajo de cómo
han pasado de una fronte-
ra cerrada e impermeable
a un nuevo espacio de co-
operación en el marco eu-
ropeo, lo que les permitirá
considerar su adaptación a
las realidades de esta par-
te del continente sudame-
ricano.

INTENDENTES DE LA REGIÓN VISITAN CIUDADES FRONTERIZAS EUROPEAS •

El intendente de la ciudad de
Corrientes, Eduardo Tassano,
suscribió este lunes un acuerdo
de trabajo con el presidente del
Superior Tribunal de Justicia
(STJ), Luis Eduardo Rey Váz-
quez, con el objetivo de optimi-
zar el sistema de diligenciamien-
to de notificaciones de los juz-
gados de Faltas municipales en
toda la provincia.

La labor administrativa tiene
relación con casos que involu-
cran a personas que viven fuera
de los límites de la Capital, pero
que hayan cometido infraccio-
nes dentro de la jurisdicción.

El año pasado ya se rubricó
un convenio similar entre ambas
autoridades y ahora se actualiza
con idéntica metodología de co-
laboración entre ambos Poderes.

La firma del acuerdo se con-
cretó en una ceremonia desarro-
llada en el edificio del Superior
Tribunal, en calle Carlos Pelle-

grini 934, a través del cual se es-
tablece que, en lo inmediato, la
Dirección de Mandamientos y
Notificaciones del Poder Judicial
diligenciará, a título de colabo-
ración, 500 notificaciones men-
suales provenientes de los juz-
gados administrativos de Faltas
de la Municipalidad de Corrien-
tes, dirigidas a domicilios que se
encuentren fuera del ejido urba-
no capitalino, "priorizando las
labores propias del servicio de
justicia", indicaron en el docu-
mento.

Por su parte, el Municipio fi-
nanciará los gastos de viáticos y
combustibles, para lo cual abo-
nará una suma fija mensual es-
tablecida en el acuerdo rubrica-
do por Tassano y Rey Vázquez.

Al acto también asistieron
los ministros del Superior Tribu-
nal, Eduardo Panseri y Fernan-
do Augusto Niz, además del ti-
tular del Servicio Jurídico Per-

manente de la Municipalidad,
Walter González Acevedo, entre
otras autoridades y funcionarios
de ambas reparticiones.

Tassano destacó que con este
convenio con el Poder Judicial
"tenemos un trabajo de coope-

ración conjunta sobre el sistema
de notificaciones por multas que
se producen en la ciudad y que
involucran a personas que tienen
domicilio en el Interior provin-
cial" y añadió que "es un siste-
ma que el Poder Judicial lo tiene

muy pulido y de esta manera se
constituye en un gran aporte
para nuestra estructura al mo-
mento de emitir notificaciones".

También recordó que "ya se
trabajó en esta experiencia y
quedó demostrado que fue muy
positiva", por lo cual ratificó:
"Vamos a seguir en esta línea".

"Esta tarea tiene que ver con
nuestra búsqueda de lograr una
mayor eficiencia en nuestro sis-
tema de notificaciones en el tra-
bajo del Tribunal de Faltas de la
Municipalidad", concluyó.

El Presidente del STJ, se refi-
rió a las bondades del convenio
celebrado y la continuidad de una
labor conjunta en materia de agi-
lización de servicios. "Para esta
labor contamos ya con un equi-
po abocado a la práctica de las
notificaciones del Poder Judicial
y colaborando ahora con esta ta-
rea para el Municipio", puntuali-
zó el magistrado.
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