
 

ANEXO 

METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS 

SUBCOMPONENTES 

Subcomponente: “Conformación y Fortalecimiento de Cuencas Frutícolas en Zonas Tabacale-

ras de la Provincia de Misiones”. 

 

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

aprobado para el presente Subcomponente. 

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

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GA-

NADERÍA Y PESCA decidirá como operatoria la verificación contable y técnica. En caso 

que el Organismo Responsable 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:  

Extracto bancario de la Cuenta Corriente Recaudadora Provincial, extracto bancario de la 

Cuenta Corriente Ejecutora, órdenes de pago, remitos, facturas y/o recibos, tickets, copia de 

los libros auxiliares correspondientes en caso de contar con los mismos y toda documentación 

relacionada con la modalidad de pago adoptada. Podrá solicitarse otra documentación, en caso 

de considerarse necesario para el correcto control de la actividad ejecutada.  



 

Para la verificación técnica, se realizarán visitas a campo para constatar “in situ” los bienes 

adquiridos y su puesta en funcionamiento. A través de encuestas a productores se evaluará el 

grado de satisfacción respecto de las obras realizadas. Sin perjuicio de lo expuesto en los pun-

tos precedentes, el auditor contable y/o técnico que se encuentre a cargo del control de ejecu-

ción podrá solicitar cualquier documentación distinta de la descripta, en caso de considerarlo 

necesario para la verificación del destino de los fondos. 

Se establece que una vez cumplido los condicionamientos de los Artículos 7°, 8° y 9° el mon-

to de hasta PESOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y UNO CON VEINTISÉIS CENTAVOS ($13.610.881,26) aprobado por el Ar-

tículo 1°, podrá ejecutarse en UNA (1) etapa. 
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