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ANEXO 
 

METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS SUB-
COMPONENTES 
 
Para la ejecución de los Subcomponentes, las transferencias (o ejecución) mensuales deberán ser 
acordes con el cronograma de desembolsos proyectado y aprobado en los mismos.  
 
Se establece que se evaluará la ejecución del organismo, para lo cual la SECRETARÍA DE AGRI-
CULTURA, GANADERÍA Y PESCA del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA decidi-
rá como operatoria la verificación contable y técnica. En caso que el organismo responsable incum-
pliera en la atención de la metodología de seguimiento, la citada Secretaría podrá discontinuar las 
transferencias de recursos aprobadas en la presente resolución. 
 
Se establece que el Área Contable del Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras, además de 
los extractos bancarios de la cuenta ejecutora, podrá requerir la presentación de los siguientes ele-
mentos como medios de verificación: Contratos suscriptos con técnicos, recibos, facturas o docu-
mento equivalente, órdenes de pago, documentación que respalde el correcto proceso de compra de 
acuerdo a la normativa vigente de la provincia, información referente a los vehículos utilizados (ti-
tularidad y dominio) y cualquier otra documentación que el personal del FET estime necesario soli-
citar. 
 
La transferencia de los pagos que componen el monto aprobado por el Artículo 1° de la presente 
resolución podrá hacerse efectiva luego de recibida a satisfacción de la SECRETARÍA DE AGRI-
CULTURA, GANADERÍA Y PESCA del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, la do-
cumentación requerida en los Artículos 7°, 8º, 9º, 10 y 11 de la presente resolución.   
 
Se establece que el monto aprobado en el Artículo 1° de la presente resolución, se girará en DOS 
(2) etapas. El cronograma de giro es el siguiente: 
 

• Etapa 1: por un total de hasta PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIEN-
TOS VEINTISÉIS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($861.226,77), el cual se distri-
buye de la siguiente manera: la suma de hasta PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($592.640,00) que será destinada al financiamiento de la 
actividad “Bienes de capital y agroquímicos” y sólo podrá ser transferida una vez cumplido 
lo dispuesto en los Artículos 8° y 9° de la presente resolución y la suma de hasta PESOS 
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SE-
TENTA Y SIETE CENTAVOS ($268.586,77) que será destinada al financiamiento de la 
actividad “Aplicación y monitoreo de plagas” y cuya habilitación estará supeditada al cum-
plimiento de lo dispuesto en los Artículos 10 y 11 de la presente resolución. 
 

• Etapa 2: por un total de hasta PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIEN-
TOS OCHENTA Y SEIS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($268.586,78) destina-
dos a la actividad “Aplicación y monitoreo de plagas”, cuya habilitación estará condicionada 
a la rendición de la 1º Etapa y al Informe del Área de Auditoría Técnica que se reciba en es-
ta Coordinación. 
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