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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación…

RESUELVE:

Solicitar AL PODER EJECUTIVO NACIONAL conforme lo establecido

en el artículo 71 de la Constitución Nacional y en el artículo 204 del

Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a fin de

que a través, del área que esta considere pertinente INFORME:

1. EXPLIQUE EN FORMA CIRCUNSTANCIADA que es el plan

NACIONAL “acompañar”, a quienes beneficia y porque y las

condiciones para la adjudicación .

2. Explique el monto de la partida asignada al plan nacional “acompañar”

para todas las provincias de la República Argentina, detallando en

especial la asignación a la provincia de Salta.

3. Como es la operatoria en los municipios, detallando si el monto es

enviado directamente a cada municipalidad desde el PEN , o si se hace

a través de las provincias.

4. Cuál es la modalidad del plan nacional “acompañar” respecto al

otorgamiento a los beneficiarios, determinando si el sistema es

bancarizado y en caso afirmativo de qué forma.
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5. Que tipo de control se efectúa con relación a los beneficiarios del plan

y quien es el responsable del mismo en la localidad del municipio de

Tartagal en la provincia de Salta.

6. Quien es la persona designada, (indicando nombre y apellido y

número de documento) para hacer la entrega y designación de

beneficiarios de estos planes en la municipalidad de Tartagal en la

provincia de Salta. Remita copia certificada por autoridad

competente de la designación.

7. Si la señora Carla Cordero, se encuentra asignada al manejo del

programa “acompañar” en el municipio de Tartagal en la provincia de

Salta.

8. Si ha tomado conocimiento de irregularidades en el manejo del plan

trabajar en el municipio de Salta. En su caso, ante la grave situación

qué medidas ha puesto en marcha.

9. Si atento las presuntas maniobras irregulares en el municipio de

Tartagal en Salta, ha enviado auditor o interventor a fin de

esclarecer la posible o eventual comisión de un delito, a fin de que

realice las respectivas y obligadas denuncias judiciales.
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FUNDAMENTOS:

Señor Presidente:

Hemos tomado razòn a través de distintos medios

periodísticos y de comentarios de habitantes de la zona, que en el municipio de

Tartagal1 en la provincia de Salta, una integrante de la intendencia, que cumple

funciones de directora, eventualmente podría estar involucrada presuntas

irregularidades en el manejo del programa “acompañar”2. Este programa está

dirigido a mujeres e integrantes del colectivo LGBTI + en situación de violencia

de género en todo el país y consiste en el cobro de una suma dineraria equivalente

al salario mínimo vital y móvil3, como ayuda para fortalecer la independencia

económica de quienes se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad social

por esta circunstancia.

Según comentarios, se efectúa mediante la apertura de una cuenta bancaria y

entrega de una tarjeta de débito van a poder realizar compras y extracciones de

los cajeros automáticos. Conforme lo mentado y noticias4 de varios de los medios

de la provincia5, la persona asignada a la ejecución del programa habría

eventualmente solicitado un retorno o sea el cobro mensual de un porcentaje de

dinero a quienes se beneficiaban con esta asignación.

5 Señalan irregularidades en la gestión municipal del Programa Acompañar –
Radio Nacional

4 Se quedarían con un "vuelto": concejal salteño denunció un supuesto
escándalo con planes sociales - Que Pasa Salta

3 AcompPrograma añar | Argentina.gob.ar

2 Programa Acompañar ¿Como Anotarse? Formulario Inscripcion
(respuestas.com.ar)

1 Home - Municipalidad de Tartagal

https://www.radionacional.com.ar/senalan-irregularidades-en-la-gestion-municipal-del-programa-acompanar/#:~:text=Se%C3%B1alan%20irregularidades%20en%20la%20gesti%C3%B3n%20municipal%20del%20Programa,Mujer%20y%20Diversidad%20de%20la%20Municipalidad%20de%20Tartagal.
https://www.radionacional.com.ar/senalan-irregularidades-en-la-gestion-municipal-del-programa-acompanar/#:~:text=Se%C3%B1alan%20irregularidades%20en%20la%20gesti%C3%B3n%20municipal%20del%20Programa,Mujer%20y%20Diversidad%20de%20la%20Municipalidad%20de%20Tartagal.
https://www.quepasasalta.com.ar/politica/planes-sociales-irregulares-denuncia/
https://www.quepasasalta.com.ar/politica/planes-sociales-irregulares-denuncia/
https://www.argentina.gob.ar/generos/plan_nacional_de_accion_contra_las_violencias_por_motivos_de_genero/programa-acompanar
https://respuestas.com.ar/programa-acompanar-inscripcion/#:~:text=El%20Programa%20Acompa%C3%B1ar%20es%20un%20subsidio%20mensual%20dirigido,encuentran%20en%20una%20situaci%C3%B3n%20de%20alta%20vulnerabilidad%20social.
https://respuestas.com.ar/programa-acompanar-inscripcion/#:~:text=El%20Programa%20Acompa%C3%B1ar%20es%20un%20subsidio%20mensual%20dirigido,encuentran%20en%20una%20situaci%C3%B3n%20de%20alta%20vulnerabilidad%20social.
https://tartagal.gob.ar/sitio/
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Atento ello los Diputados Nacionales de Juntos por el Cambio , visualizamos esta

gravosa y penosa eventual anomalía6 y solicitamos la urgente intervención por

parte de las autoridades nacionales7,provinciales y municipales8, a fin de que se

presenten en el lugar con el objeto de recabar información, ordenen que se active

el sumario respectivo respecto de la incumbencia de personal del municipio del àrea

de la Direcciòn de Asuntos de la mujer, en acciones irregulares con el programa; se

nombre un interventor normalizador para que se solucionen los graves y penosos

inconvenientes al que supuestamente se han visto afectados los beneficiarios del

programa.

Ponemos en conocimiento que ante las públicas

sospechas de actos contrarios a derecho en el municipio de Tartagal que vienen

denunciando los medios periodísticos, atento que se encuentran notificados y

alertados por este pedido de informes, de la posible y eventual comisión de

delito por “actos irregulares en el programa nacional comentado”, se

encuentran obligados, como funcionarios públicos, a efectuar las denuncias

judiciales correspondientes por ante los tribunales pertinentes, con el

seguimiento “permanente“, efectivo y eficaz del proceso hasta su finalizaciòn

conforme  corresponde a esta situaciòn.

Por tal motivo, solicito el acompañamiento en el

presente por parte de mis pares.

Autora: Diputada Nacional Virginia Cornejo

8 Señalan irregularidades en la gestión municipal del Programa Acompañar –
Radio Nacional

7 Nicolás Arce: “Lo que pasa en Tartagal con el Plan Acompañar es una
estafa millonaria” – Grupo Pacifico (pacifico929.com.ar)

6 Escándalo con el programa Acompañar en Tartagal - Diario Salta

https://www.radionacional.com.ar/senalan-irregularidades-en-la-gestion-municipal-del-programa-acompanar/
https://www.radionacional.com.ar/senalan-irregularidades-en-la-gestion-municipal-del-programa-acompanar/
http://pacifico929.com.ar/archivos/19862
http://pacifico929.com.ar/archivos/19862
https://diariosalta.com/escandalo-con-el-programa-acompanar-en-tartagal/

