
ANEXO I 
METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE 

LOS SUBCOMPONENTES DE FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCIONES 
 
Para la ejecución de los Subcomponentes, las transf erencias (o 
ejecuciones) mensuales deberán ser acorde con el cr onograma de 
desembolsos y proyecto aprobado para el presente Su bcomponente.   
 
Se establece que, a la finalización del primer trim estre se 
evaluará la ejecución del organismo, para lo cual l a SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AG ROINDUSTRIA 
realizará la verificación según se detalla a contin uación: 

• Actividad: “Recuperación definitiva de techos de ga lpones” 
Verificación contable: facturas, remitos, recibos, órdenes de 
pago, copia del extracto de la cuenta ejecutora del  plan (a fin de 
observar pagos, importes ejecutados en concepto de impuestos al 
débito y crédito bancario), listado con la distribu ción de 
materiales por productor, comprobantes por la forma lización de 
créditos y remitos firmados por los beneficiarios.  
Verificación técnica: “in situ” se relevará la pres encia de 
galpones con techo de cartón, la entrega pertinente  de los kits y 
su correspondiente composición, el reacondicionamie nto de los 
galpones, sus medidas y todo aquello que el auditor  considere 
necesario. 

• Actividad: “Reconversión Productiva Ganadera” 
Verificación contable: facturas, remitos, recibos, órdenes de 
pago, copia del extracto de la cuenta ejecutora del  plan (a fin de 
observar pagos, importes ejecutados en concepto de impuestos al 
débito y crédito bancario), listado con la distribu ción de 
materiales por productor, comprobantes por la forma lización de 
créditos y remitos firmados por los beneficiarios. 
Verificación técnica: “in situ” se auditará la entr ega y presencia 
en los campos de las cabezas pautadas, la raza de l as mismas 
(Brangus o Braford), estado sanitario, condición co rporal e 
instalaciones adecuadas para su producción, al  igu al que todo 
aquello que el auditor considere necesario. 

• Actividad: “Reconversión productiva provisión semil la de 
maíz” 

Verificación contable: facturas, remitos, recibos, órdenes de 
pago, copia del extracto de la cuenta ejecutora del  plan (a fin de 
observar pagos, importes ejecutados en concepto de impuestos al 
débito y crédito bancario), listado con la distribu ción de 
materiales por productor, comprobantes por la forma lización de 
créditos y remitos firmados por los beneficiarios. 
Verificación técnica: “in situ” se observará la ent rega de las 
bolsas de semilla de maíz o, en su defecto, el cult ivo sembrado y 
su desarrollo. 
 
En caso que el organismo responsable incumpliera en  la atención de 
la metodología de seguimiento, la citada Secretaría  podrá 



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, se girará en CUATRO (4) etapas ,  luego de que 
se reciba en la Coordinación del PROGRAMA DE RECONV ERSIÓN DE ÁREAS 
TABACALERAS la documentación solicitada en el Artíc ulo 3° de la 
presente resolución. 

• 1° Etapa: por un total de hasta PESOS TRES MILLONES  
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($3.875.000.-). 

• 2° Etapa: por un total de hasta  PESOS TRES MILLONE S 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($3.875.000.-) qued ando 
sujeta a la rendición de la 1° etapa. 

• 3° Etapa: por un total de hasta  PESOS TRES MILLONE S 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($3.875.000.-) qued ando 
sujeta a la rendición de la 2° etapa. 

• 4° Etapa: por un total de hasta  PESOS TRES MILLONE S 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($3.875.000.-) qued ando 
sujeta a la rendición de la 3° etapa. 
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