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RUMBO A DIPUTADOS

Choferes de ambulancia
aguardan regularización

PRESENCIA CORRENTINA

Encuentro Nacional
de Defensorías
GENTILEZA DEFENSORÍA CORRIENTES

Piden celeridad por un proyecto que hace más de un año está en Comisión.

C

cío legal dentro de la normativa que regula la Administración Pública Provincial, que
particularmente deja fuera de
su texto, lo atinente al tratamiento del personal que se
desempeña como conductores de ambulancias del Ministerio de Salud de Corrientes.
Por ello se modifica la Ley
4.067, en Título IV, Capítulo
IV: "De las Categorías, Categoría personal de servicios generales", en su artículo 255 el
que quedara redactado en los
siguientes términos: "Comprende a los agentes que realizan tareas vinculadas con la
atención personal de otros
agentes, conducción de vehí-

con conocimientos en el área
de primeros auxilios, para poder contribuir de una manera
más eficiente al médico, paramédico o técnicos en emergencias médicas (TEM) que
socorren a las personas que
los necesitan.
"La nuestra es una actividad que reviste un cariz que
debe ser tratado con suma responsabilidad, debido a que, en
el desempeño de nuestras funciones, los agentes, no solamente tenemos en nuestras
manos el patrimonio del Estado provincial, también están
bajo su custodia la vida de las
personas que transportamos,
tanto de los pacientes que son
trasladados en emergencia,
como de los médicos, paramédicos o técnicos en emergencias médicas que los acompañan", expresan desde Sicacor.

culos livianos, vigilancia, limpieza y a choferes de ambulancias matriculados por el
Ministerio de Salud Pública".
El tratamiento del presente proyecto, abre una enorme
posibilidad de mejorar, no
sólo la situación de revista de
los agentes que se desempeñan en esta función, sino también iniciar un camino hacia
la excelencia del sistema, atento a que la regulación de la
actividad debe tender a aumentar los requisitos para el
ejercicio del cargo, como ser
la obligatoriedad de contar
con la habilitación para conducir correspondiente a la actividad en cuestión, contar

El defensor de los Vecinos de Corrientes, Agustín Esteban Payes participó en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, del Encuentro de Defensorías del Pueblo de la Región Norte Grande de la República Argentina, donde se
debate el "Intercambio de Prácticas Defensoriales Sostenibles". El encuentro comenzó el pasado miércoles
15, a las 10, en el SUM de la Defensoría del Pueblo de
Río Cuarto donde disertó Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente de la Nación. En una disertación virtual, Federovisky, abrió las jornadas de debates con una
exposición sobre impacto del cambio climático, las sequías y los incendios en la región. El 16 fue el turno de
Payes, quien expuso sobre la conflictividad ambiental
en el contexto de los estados provinciales y municipales. Además, junto al defensor del Pueblo de la provincia del Chaco, Bernardo Voloj, realizó un balance de la
reunión institucional con el Viceministro de Ambiente.

CELEBRADA EN CÓRDOBA

Tassano
assano,, en la
Cumbre Mundial de Economía Circular
GENTILEZA PRENSA MUNICIPAL

hoferes de ambulancia se dirigirán esta semana hasta la Legislatura provincial a la espera de
la media sanción de un proyecto que los reconoce formalmente como parte de la
administración pública.
Quien llevó el planteo al
recinto es la diputada del Partido Popular, Albana Rotela,
que a principios del año pasado se entrevistó con los referentes del Sindicato de Choferes de Ambulancia de Corrientes (Sicacor) los cuales les
plantearon la necesidad de
una actualización estatutaria.
Con la mencionada iniciativa se pretende cubrir un va-

El intendente Eduardo Tassano participó en jornadas ambientalistas, celebrada en Córdoba y expresó por redes sociales su congratulación por los conceptos esgrimidos en la
ocasión. "Fue un orgullo haber participado de la Cumbre Mundial de Economía Circular.
Muchas gracias a la Municipalidad de Córdoba y al Ente Municipal Bío Córdoba por la
invitación. Felicidades por el gran trabajo que realizaron y por comprometernos a colaborar
para un mundo mejor. El debate y el intercambio de experiencias fue muy enriquecedor
para seguir fomentando acciones que ayuden a resolver los problemas ambientales. Este
es el camino que debemos seguir para luchar contra el cambio climático y promover una
ciudad sutentable", puntualizó el alcalde capitalino y agregó: "Desde la ciudad, a través de
la Municipalidad de Corrientes y junto al Gobierno de Corrientes, estamos contribuyendo a
la defensa de la tierra con los programas de Recolección Diferenciada, Puntos Verdes, Eco
Trueque, Ñande Huerta y Descacharrado. Vamos a seguir sumando más acciones".

