
  

ANEXO 

METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS SUBCOMPONENTES 

 

Subcomponente: “Compra de Materiales e Insumos Necesarios para Electrificación Rural de los 

Productores Tabacaleros” 

 

Las transferencias de recursos deberán ser acordes con el cronograma de desembolsos proyectado 

y aprobado para el presente Subcomponente.  

 

Se establece que la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA de la SECRETARÍA DE 

GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO decidirá como 

operatoria de seguimiento 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. 

 

El monto aprobado por el Artículo 1º de la presente medida podrá girarse en UNA (1) etapa. 

 

Bajo el N° de GDE IF-2018-46115225-APN-SSA#MPYT se encuentra el mapa de Obras 

complementarias adjuntado como documento embebidos del mismo el archivo .kml comprimido 

con los croquis en Google Earth para identificar correctamente las obras, esto se utilizará como 

herramienta en las visitas de verificación, así como fotografías de acopio de materiales en las 

instalaciones de ACTIM, extractos bancarios de las cuentas intervinientes, recibos, facturas o 

documentos equivalente, órdenes de pago y documentación que respalde el correcto proceso de 

compra de acuerdo a la normativa vigente de la provincia, según lo indicado por Resolución Nº 

RESOL-2018-52-APN-SECAGYP#MA de fecha 19 de marzo de 2018 de la SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA para las 

erogaciones de bienes de consumo y servicios. 

 

Sin perjuicio de lo expuesto en los puntos precedentes, el auditor contable y/o técnico que se 

encuentre a cargo del control de ejecución podrá solicitar cualquier documentación distinta de la 

descripta, en caso de considerarlo necesario para la verificación del destino de los fondos. 
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