
PROYECTO DE DECLARACIÓN
“2021. Año de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. Cesar Milstein”

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar nuestro máximo repudio por los eventuales hechos de corrupción que se

vienen produciendo en PAMI SALTA. Peticionando al Presidente de la Nación Alberto

Angel Fernandez, para que a fin de normalizar el organismo, nombre a funcionarios

idóneos - que cumplan estrictamente con la ley 25.188 de ética pública - en la

conducción del mismo.



“2021. Año de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. Cesar Milstein”

FUNDAMENTOS

Señor Presidente :

Conmocionados y asombrados por los eventuales hechos de

corrupción que se han producido en el Pami Salta y por el cual ya fueran condenados dos

funcionarios por cobros indebidos de IFE1 . Estos dos penados ex gerentes han declarado

que quien está a cargo hoy del Pami Salta y un polémico ex funcionario de Anses, los

compelian para retenerles parte de su sueldos . Esta vez los involucrados son Verónica Molina

(Directora Pami Salta) y el ex titular de la UDAI sur de Anses,2 Marcos Vera 3(también acusado

de haber cobrado un IFE), el delito que se denuncia es la supuesta retención compulsiva que

efectuaban a parte del personal de PAMI SALTA, a través de un aporte equivalente al 20 por

ciento de sueldo, que según señalaron eran para solventar en Salta a la agrupación política La

Cámpora4, de la cual son referentes los dos apuntados.

Estos actos que repugnan la ley de ética pública y son

contrarios a derecho, perjudican al estado provincial y nacional. Como Diputados nacionales

expresamos nuestro máximo repudio y consideramos que el Poder Ejecutivo Nacional debe

efectuar un exhaustivo análisis de los candidatos postulantes a dirigir el PAMI SALTA en su

historial curricular y de gestión a fin de que sea elegido para llevar adelante los designios de las

instituciones públicas sea aquel que mejor cumpla con los requisitos estatuidos en el artículo 2 de

la ley 25.188.

Por los motivos expuestos solicito el acompañamiento del presente por parte de mis pares.

AUTORA : DIPUTADA VIRGINIA CORNEJO.

4 https://www.quepasasalta.com.ar/politica/escandalo-de-la-campora-allanamiento-al-pami-en-salta/

3 https://www.pagina12.com.ar/360055-allanaron-la-oficina-del-pami-en-salta

2 https://agendasalta.com.ar/allanaron-el-pami-salta-tras-las-denuncias-por-corrupcion/

1 https://www.anses.gob.ar/informacion/ingreso-familiar-de-emergencia


