
 

 

 

 

ANEXO 

 

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

COMPONENTES 

 

Subcomponente: “Asistencia para el Financiamiento del Convenio de Corresponsabilidad Gremial 

en Materia de Seguridad Social Correspondiente a la Campaña 2016/2017” 

 

Para la ejecución de los Subcomponentes, las transferencias de recursos deberán ser acorde con el 

cronograma de desembolsos previsto, proyectado y aprobado.  

 

Se establece que la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINIS-

TERIO DE AGROINDUSTRIA decidirá como operatoria de seguimiento la verificación contable. 

En caso que el Organismo Responsable incumpliera en la atención de la metodología de seguimien-

to, la citada Secretaría podrá discontinuar las transferencias de recursos aprobadas en la presente 

resolución. 

 

Se establece que el monto aprobado en el Artículo 1° de la presente resolución, se girará en UNA 

(1)  etapa luego de que se reciba en la Coordinación del Programa de Reconversión de Áreas Taba-

caleras la documentación solicitada en los Artículos 5° y 6º de la presente medida. 

 

El Área Contable del Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras, podrá requerir como medios 

de verificación: Extractos bancarios de cuenta corriente recaudadora provincial y cuenta corriente 

ejecutora donde puedan verificarse todos los movimientos de fondos realizados, órdenes de pago, 

facturas, recibos, presentación de Declaraciones Juradas realizadas ante la ADMINISTRACIÓN 

FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), organismo autárquico actuante en la órbita del 

MINISTERIO DE HACIENDA, Constancia de Pago de la AFIP, presentar Nota de la AFIP me-

diante la cual se exprese que el saldo de los productores Tabacaleros por el concepto incluido en el 

“Convenio de Responsabilidad Gremial en Materia de Seguridad Social Correspondiente a la Cam-

paña 2016/2017” es cero por el periodo de vigencia del Artículo 4º del mencionado Convenio. 
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