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ANEXO 
 

METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE 
LOS SUBCOMPONENTES DE FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCIONES 

 
Para la ejecución del  Subcomponente, las transfere ncias  de 
recursos deberán ser acorde con el cronograma de de sembolsos 
del proyecto aprobado para el presente Subcomponent e.  
 
Se establece que la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANA DERÍA Y 
PESCA del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA 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 SECRETARÍA DE AGRICU LTURA, 
GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA p odrá 
discontinuar las transferencias de recursos aprobad as en la 
presente resolución. 
 
 
Se establece que el monto aprobado en el Artículo 1 ° de la 
presente resolución, podrá girarse en una única eta pa una vez 
cumplido lo establecido en el Artículo 7º.  

 

El área contable del PROGRAMA DE RECONVERSIÓN DE ÁR EAS 
TABACALERAS considera necesario requerir, al moment o de 
realizar la verificación de la ejecución: Órdenes d e pago, 
Facturas y extractos bancarios. 

 

Todos los pagos deberán ser bancarizados y las fact uras 
canceladas deberán ser acompañadas de la constancia  de CUIT 

del proveedor y constancia de validación expedida p or la página 
web de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLIC OS. 

Sin perjuicio de lo anterior, el auditor a cargo de l control 
de ejecución podrá solicitar toda otra documentació n que estime 
necesaria para la correcta verificación del destino  de los 
fondos. 

 

Por su parte, el área de auditoría técnica del PROG RAMA DE 
RECONVERSIÓN DE ÁREAS TABACALERAS podrá requerir in formación 
y constatar “in situ” la correcta implementación de l plan. 
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Asimismo, podrá requerirse cualquier otra documenta ción 
necesaria a solicitud de la Coordinación del PROGRA MA DE 
RECONVERSIÓN DE ÁREAS TABACALERAS y a satisfacción del 
profesional interviniente. 
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