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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Impetrar al Poder Ejecutivo Nacional , con acuerdo a lo estatuido por la Constitución

Nacional en su artículo 100 inciso 11, para que ordene al Jefe de Gabinete que a

través del Ministerio que corresponda responda las preguntas que a continuación se

expresan y se efectúe la intervención correspondiente a fin de normalizar la actividad de

PAMI SALTA

1) Cuál es función y escalafón de la Señora Veronica Molina y el Señor Marcos

Vega en  PAMI - SALTA.

2) Si la Señora Verónica Molina funcionaria del Pami delegación Salta, responde

a alguna línea partidaria del Partido Justicialista o del Kirchnerismo.

3) Si el Sr. Marcos Vera, cumplía funciones en el Pami Salta y se encontraba

afiliado a alguna línea partidaria del Partido Justicialista o Kirchnerismo o

respondía a la agrupación “la Cámpora”.

4) Si tienen conocimiento de las denuncias efectuadas por empleados del

organismo de que las dos personas mencionadas en las preguntas 3 y 4 hacian

retenciones de parte de los sueldos de algunos empleados invocando que los

supuestos aportes eran para la agrupación denominada” la Cámpora”.

5) Si están en conocimiento de la denuncia Judicial y en su caso ante qué

Juzgado corre la misma y en qué estado procesal se encuentra la presentación.
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FUNDAMENTOS

Señor Presidente :

Con profunda preocupación, en nuestra función de

Diputados Nacionales, venimos a solicitar que el Gobierno Nacional, nos informe

circunstanciadamente sobre los posible comisión de hechos ilícitos en la delegación Salta

del PAMI1 , debido a que en público conocimiento los medios presumen que puede existir una

hipotética y eventual retención y desvío de parte de los sueldos del personal 2de la entidad,

como así también una eventual extorsión que sería doblemente grave por su calidad de

funcionarios3. En este sentido, invocando la ley de ÉTICA pública4 y de información

consideramos necesario que el Poder Ejecutivo Nacional, proceda a comunicar sobre la

irregular actividad y las denuncias que recaen sobre los funcionarios mencionados como

posibles  y ocasionales autores de las ilegales acciones en PAMI - SALTA.

La Señora Veronica Molina y el Señor Marcos Vega (quien

cuando cumplia funciones en Anses ya había sido señalado por supuesto cobro de IFE5),

están envueltos en un escándalo tras la denuncia de dos ex gerentes quienes acusaron a

Molina y al polémico ex titular de Anses, Marcos Vera, de retenerles parte de sus sueldos6 para

aportar a La Cámpora7 . A raíz de las denuncias, la Justicia Federal abrió una investigación. Por

tales motivos apelando a los conceptos de ética y moral pública el Poder Ejecutivo Nacional,

tiene la obligación de informar sobre las denuncias por las irregularidades que se han producido

en dicho organismos y en este sentido impetramos para que se ponga en conocimiento de la

población a través de los canales públicos del Gobierno Nacional de esta situación.

7https://www.lavoz.com.ar/politica/condenan-a-exgerentes-del-pami-en-salta-por-cobrar-el-ife-la-ca

usa-salpica-a-la-campora/

6https://titulares.ar/trabajaban-en-el-pami-en-salta-los-condenaron-por-cobrar-ife-y-denunciaron-que

-la-campora-les-retenia-sueldos-titulares-de-politica/

5 https://www.quepasasalta.com.ar/salta/escandalo-en-anses-marcos-vera/

4 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/60847/norma.htm

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

2 https://www.quepasasalta.com.ar/politica/allanamientos-en-el-pami-la-campora/

1 https://www.pami.org.ar/
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Asimismo, consideramos que sería necesario se nombre una

intervención del organismo a fin de auditar los estados contables y la utilización de los recursos

públicos otorgados a la delegación con el objeto de : ante nuevas irregularidades que surjan de la

compulsa de los libros de la entidad se efectúen los sumarios que correspondan y las denuncias

pertinentes, a fin de no seguir perjudicando los intereses de la Nación y de la Provincia de Salta,

procediendo de esta manera para  normalizar la actividad de dicho organismo.

Por los motivos explicados , solicito el acompañamiento de parte

de mis pares.
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