
 

ANEXO  

 

 

METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS SUB-

COMPONENTES 

 

Subcomponente: “Resarcimiento al sistema productivo ante factores climáticos adversos”  

 

La ejecución de recursos deberá ser acorde con el cronograma de desembolsos proyectado y apro-

bado para el presente Subcomponente. 

Se establece que se evaluará la ejecución del organismo, para lo cual la SECRETARÍA DE AGRI-

CULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 

PESCA decidirá como operatoria la verificación contable y técnica. En caso que el organismo res-

ponsable incumpliera en la atención de la metodología de seguimiento, la citada Secretaría podrá 

discontinuar las transferencias de recursos aprobadas en la presente resolución. 

Para la verificación, se podrán requerir:  

Facturas, recibos, extractos bancarios de la Cuenta Corriente Ejecutora, extractos bancarios de la 

Cuenta Corriente Recaudadora Provincial, órdenes de pago, constancias de inscripción vigentes 

ante AFIP, constatación de comprobantes rendidos en AFIP, reporte bancario de las acreditaciones 

en cuentas bancarias de los productores, liquidaciones firmadas por los productores, libro sueldos y 

jornales, Formulario 931, presentación de DDJJ cargas sociales y presentación de pago de cargas 

sociales. Podrá solicitarse otra documentación, en caso de considerarse necesario para el correcto 

control de la actividad ejecutada. 

Sin perjuicio de lo expuesto en los puntos precedentes, el auditor que se encuentre a cargo del con-

trol de ejecución podrá solicitar cualquier documentación distinta de la descripta, en caso de consi-

derarlo necesario para la verificación del destino de los fondos. 

Se establece que una vez cumplido los condicionamientos del Artículo 7° y 8°, el monto de hasta 

PESOS TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL 

NOVECIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 3.148.504.918,57), 

aprobado por el Artículo 1°, podrá ejecutarse en UNA (1) etapa. 
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