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AGN Auditoría General de la Nación 

ANR-BID Aporte No Reembolsable destinado a productores primarios 

y MiPyMEs que se asocian y presentan su plan de negocio a 

través de una convocatoria pública 

ANR-BIRF Aportes No Reembolsables para cofinanciar inversiones 

privadas complementarias a las inversiones públicas de los 

Programas y Proyectos (PROSAP) 

BAPIN  Banco de Proyectos de Inversión Pública 

BID  Banco Interamericano de Desarrollo 

BIRF / BM  Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco 

Mundial) 

CAF Banco de Desarrollo de América Latina 

CAST Comités de Aprobación y Seguimiento Territorial 

CCPR Comité Coordinador Provincial 

CE Comité de Evaluación (ANR-BID y ANR-BIRF, PROSAP) 

CEIDC Comité de Evaluación de las Iniciativas de Desarrollo de 

Clusters  

CEPP Comité Ejecutivo de la Asociación Ad-Hoc de Pequeños 

Productores (PROVIAR) 

CFA Consejo Federal Agropecuario 

CITI Comité de Evaluación de Iniciativas de Transferencia de 

Innovación (PROSAP) 

CNCP Comité Nacional de Coordinación del Programa 

CO- CAT Comités de Orientación y Comités Técnicos Asesores 
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(FORESTALES) 

COVIAR Corporación Vitivinícola Argentina 

CPI Comité de Programación de Inversiones 

CTE  Comité Técnico de Evaluación 

EE Entidades de Enlace 

EEAOC Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres 

EPAF Entidades Provinciales de Administración Financiera 

EPDA Entidades de Programación del Desarrollo Agropecuario 

EPSA Estrategia Provincial para el Sector Agroalimentario 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación 

FIDA  Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

IICA  Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

INTI Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

INV Instituto Nacional de Vitivinicultura 

JCP Junta Coordinadora del Programa 

MINAGRO  Ministerio de Agroindustria de la Nación 

OA Organización articuladora (ANR BIRF) 

OCT  Organismo de cooperación técnica 

OEP Organismo Ejecutor de Proyectos (Clusters) 

OEI  Organización de Estados Iberoamericanos 

OFI  Organismo financiero internacional 

PAC  Plan de adquisiciones y contrataciones 

PIN Plan Integrado de Negocios 
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POA  Plan Operativo Anual 

PRODAF Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar 

PRODEAR Programa de Desarrollo de Áreas Rurales 

PRODERI Programa para el Desarrollo Rural Incluyente 

PRODERPA Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia 

PROICSA Programa para Incrementar la Competitividad del Sector 

Azucarero del NOA 

PROSAP Programa de Servicios Agrícolas Provinciales 

PROVIAR Proyecto de Integración de Pequeños Productores a la 

Cadena Vitivinícola 

RO Reglamento Operativo 

SEPA  Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones 

SIIG  Sistema Integrado e Integral de Gestión 

UAI Unidad de Auditoría Interna 

UCAR Unidad para el Cambio Rural 

UCT  Unidad de Coordinación Territorial (Tucumán) 

UDI Unidad de Implementación (FORESTALES) 

UEC Unidad Ejecutora Central  

UEP  Unidad Ejecutora Provincial 

UEPs Unidades Ejecutoras de Proyecto (PROSAP) 

UEPEX Sistema de gestión contable para unidades ejecutoras de 

préstamos 
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El presente Manual describe el marco institucional y formal de actuación de 

la Unidad para el Cambio Rural (en adelante UCAR), definiendo su 

instrumentación y los niveles de responsabilidad de las instituciones, 

organismos e instancias involucradas en el desarrollo de sus tareas.  

Su alcance es normativo, pues el manual expone los objetivos y atribuciones 

de la UCAR, en base a lo establecido en la Resolución Nº 45/09 del ex 

Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, actual Ministerio de 

Agroindustria de la Nación y los Reglamentos Operativos de todos los 

Programas y Proyectos actualmente en ejecución con financiamiento 

internacional bajo la órbita del Ministerio.  

En este Manual, también se describe el marco institucional de actuación de la 

UCAR, introduciendo las interacciones y relaciones que ésta desarrolla 

actualmente y puede mantener a futuro con los diversos actores 

intervinientes en los procesos que implican la gestión y ejecución de los 

Programas y Proyectos.  

Luego, se procede a describir la integración de la estructura organizativa 

actual de la UCAR, con sus denominaciones y relaciones respectivas. Aquí se 

identificarán las funciones correspondientes a cada Área/Unidad de Staff, 

Unidad y Sector administrativos, indicando su posición relativa en la 

estructura general.  

Queda definido que el Manual es de uso obligatorio para todos los 

funcionarios, directivos, técnicos y consultores en general afectados al 

cumplimiento de los objetivos de la UCAR, y de cada uno de sus Programas y 
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Proyectos. En este orden, deberán responder a lo establecido en el mismo los 

responsables de la UCAR, las contrapartes y Unidades Ejecutoras Provinciales 

y Unidades Ejecutoras de Proyectos y todo otro organismo involucrado en la 

homogeneización de sus actividades, para lograr una óptima implementación 

y un uso eficiente de los recursos. 
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El Gobierno de la República Argentina se ha propuesto establecer una serie 

de medidas destinadas a fortalecer el desempeño de la administración 

pública y en particular a mejorar la eficacia y  eficiencia de toda entidad que 

administre recursos financieros del país. 

El Decreto del Poder Ejecutivo Nº 103 del 25 de Enero de 2001 sobre el “Plan 

Nacional de Modernización de la Administración Pública Nacional”, y sus 

complementarias, bajo el acápite Racionalización del Endeudamiento con 

Organismos Internacionales, propone, entre otras líneas de trabajo, la 

reducción de gastos administrativos de las estructuras de ejecución de los 

préstamos, apuntando a constituir una Unidad de Administración por 

Ministerio u Organismo, de manera de hacer un uso más racional de los 

recursos. 

El ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, actual Ministerio de 

Agroindustria, por Resolución Nº 45 del 9 de diciembre de 2009 creó la 

Unidad para el Cambio Rural (UCAR) con el fin de coordinar las actividades 

vinculadas al planeamiento, negociación, formulación, administración, 

finanzas, control de gestión, monitoreo y evaluación de los Programas y 

Proyectos con financiamiento externo existentes y futuros que se desarrollan 

en su ámbito.  

Así, resulta su jerarquización como un área de servicios administrativos, 

estratégicos y de gestión, que contribuye a cumplir el objetivo final de la 

política agroalimentaria de la Nación, el logro del desarrollo equitativo de 

áreas rurales. 
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Por su parte, la Resolución Nº 245 del 7 de julio de 2010 precisa el alcance 

de la Resolución 45/09, resaltando que las funciones, atribuciones y 

facultades del Coordinador Ejecutivo de la UCAR, previstas en la Resolución 

Nº 45/2009 mencionada anteriormente, contienen aquellas de naturaleza 

ejecutiva y a nivel nacional, establecidas en los respectivos Convenios de 

Préstamo y/o Donación. 

 

La complejidad para el cumplimiento de las finalidades de coordinación y 

supervisión de la UCAR requiere una integración con diversos organismos e 

instituciones, nacionales, provinciales e internacionales, con los cuales debe 

mantener una relación directa y fluida. De manera sintética, se expresa ese 

conjunto de interacciones a través del siguiente mapa de actores. 

Figura 1. Mapa de actores  
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Al visualizar este contexto, se perfila la dinámica de procesos que desarrolla 

la UCAR como sistema, a la vez que se identifican las entradas y salidas de 

parte de los diferentes ámbitos de actuación y los responsables para cada 

una de ellas.    

 

A continuación se describen, de acuerdo a la legislación vigente, las 

principales interacciones que mantienen los diferentes organismos, 

componentes políticos, estratégicos, técnicos, de gestión y administrativos 

de los Programas y Proyectos con financiamiento externo, específicamente en 
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lo referente a su relación con la UCAR, para la ejecución de los Programas y 

Proyectos que se encuentran bajo su ámbito de ejecución. 

Se incorporan aquellas instancias contempladas en los Reglamentos 

Operativos de los Programas y Proyectos vigentes, que tienen una influencia 

directa en las fases tanto de ejecución como de supervisión y control, 

considerando también aquellas con características consultivas y de 

asesoramiento.  

 

El Ministerio, en su función de rectoría, determina las políticas 

fundamentales sobre los cuales se diseñan y elaboran los Programas y 

Proyectos con financiamiento externo.  

Bajo la dependencia directa del Ministro funciona la UCAR, a la que le fueron 

asignadas funciones relacionadas con los Programas y Proyectos con 

financiamiento externo. 

En el marco de la reglamentación de la UCAR, el rol del Ministerio está    

orientado a:  

 Garantizar que los Programas y Proyectos con financiamiento externo 

se encuadren en las políticas públicas para el sector. 

 Propiciar que otros ministerios participen activamente en acciones 

comunes e integrales de los Programas y Proyectos. 
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 Facilitar a los organismos internacionales y al Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas, una gestión flexible y dinámica de todo trámite que 

involucre la administración de Convenios de Préstamo. 

 

Las Secretarías y Subsecretarías pertenecientes al Ministerio de 

Agroindustria, articularán con la UCAR para establecer políticas sectoriales en 

el ámbito correspondiente, fortaleciendo así la capacidad institucional de 

coordinar estratégicamente los diferentes instrumentos de política pública, y 

para colaborar en la ejecución de los Programas y Proyectos, cuando así esté 

estipulado en las respectivas reglamentaciones operativas, logrando la 

optimización de los recursos disponibles. 

Solamente se incorpora en el apartado la Subsecretaría que interviene 

directamente en todos los Programas y Proyectos, y que desempeña un rol 

activo durante la ejecución de los mismos. Cabe aclarar que además de la 

citada, algunas otras Secretarías y Subsecretarías de este  y otros ministerios 

participan en diversas instancias, según la reglamentación correspondiente a 

cada Programa/Proyecto. 

Subsecretaría de Coordinación Técnica y Administrativa 

La Subsecretaría trabaja conjuntamente con la UCAR en las acciones 

vinculadas con la administración presupuestaria, financiera, patrimonial, 

contable y de control de gestión. 

En el marco de la reglamentación de la UCAR, son sus funciones principales:  
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 Articular con la UCAR en la formulación y programación de la ejecución 

presupuestaria y en las modificaciones que se proyecten durante el 

ejercicio financiero. 

 Articular con la UCAR efectuando las actividades administrativas 

necesarias  para la gestión de los recursos humanos y financieros, y 

para cualquier otro trámite que se gestione ante dicha Subsecretaría, 

para el cumplimiento de los objetivos y metas de la jurisdicción.  

 

La Unidad para el Cambio Rural funciona bajo la dependencia directa del 

Ministerio de Agroindustria de la Nación, que designa en su representación 

para la conducción de dicha Unidad a un Coordinador Ejecutivo. 

La UCAR está conformada por funcionarios, directivos, técnicos y 

consultores, los cuales están capacitados para coordinar, gestionar, 

administrar y controlar la correcta implementación de los Programas y 

Proyectos con financiamiento externo del Ministerio de Agroindustria. Es una 

unidad coordinadora, ejecutora y facilitadora destinada a garantizar la 

calidad y eficiencia de todas las actividades de los Programas y Proyectos a 

su cargo. 

Según la normativa que regula sus competencias queda establecido que la 

UCAR es la Unidad Ejecutora Central de todos los Programas y Proyectos 

vigentes y a ejecutarse en el futuro, que posean financiamiento internacional.  

Para la ejecución de cada Programa y Proyecto la UCAR cuenta con 

Responsables Técnicos, que tienen la responsabilidad de su coordinación 

general, cuyas funciones específicas se encuentran descriptas en sus 
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reglamentos operativos. La organización administrativa para la ejecución 

bajo estos puestos se realizará también según el criterio propio adoptado 

para cada Programa o Proyecto.  

 

Son los Ministerios provinciales responsables de dar cumplimiento a los 

requisitos legales, fiscales e institucionales para acceder al financiamiento de 

los Programas y Proyectos. 

En el marco de la reglamentación de la UCAR, sus funciones principales son: 

 Presentar las estrategias provinciales con un horizonte a mediano y 

largo plazo.  

 Tramitar la ley provincial que autorice el endeudamiento de la misma 

para acceder a recursos de financiamiento externo de los Programas y 

Proyectos. 

 Gestionar y obtener los fondos de contrapartida requeridos por la 

normal ejecución a nivel provincial. 

 Gestionar las firmas de los Convenios Marco de Préstamos Subsidiarios 

correspondientes o instrumentos similares de compromiso mutuo, 

luego de haber dado cumplimiento a la legislación específica en el 

ámbito nacional referida a la autorización de endeudamiento.  

 Supervisar el cumplimiento de las funciones operativas realizadas por 

las Unidades Ejecutoras Provinciales. 
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 Realizar el seguimiento y evaluación de resultados e impactos de la 

ejecución de los Programas y Proyectos en terreno, cuando 

corresponda. 

 Velar por el cumplimiento de las normas y compromisos referidos a los 

aspectos de evaluación y control ambiental y social para la 

preparación, aprobación y ejecución de los Programas y Proyectos. 

 

Las Unidades Ejecutoras Provinciales dependen de los Organismos Sectoriales 

Provinciales establecidos para cada Programa o Proyecto. 

Dichas Unidades Ejecutoras Provinciales ejercen funciones operativas y de 

ejecución integral establecidas por el Convenio de Préstamo y el Manual o 

Reglamento Operativo respectivo, de acuerdo al planeamiento estratégico 

definido por el Ministro y cumpliendo lo establecido por las condiciones 

contractuales de los compromisos suscriptos. 

 

La EE es una entidad existente o creada a los efectos de actuar en las 

administraciones públicas, designada por los Gobiernos Provinciales para 

desarrollar las funciones de enlace ejecutivo y administrativo con la UEC. La 

EE ejerce la función de la coordinación y supervisión de la formulación y 

ejecución de los proyectos provinciales, en consecuencia, estas entidades 
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son la máxima jerarquía en la ejecución del PROSAP a nivel provincial. 

Supervisan a la UEP y a la EPAF. 

La EPAF es responsable de la coordinación administrativa, contable y 

financiera, para lo cual se utiliza la capacidad instalada existente en las 

provincias, y su ubicación en la estructura administrativa provincial es 

decisión de las máximas autoridades sectoriales provinciales, de preferencia 

en los Ministerios de Economía o Hacienda provinciales. Las funciones 

básicas de las EPAF, como de las EE/EPDA no pueden ser financiadas con 

recursos de los  Bancos. 

 

Para cada programa y/o proyecto las autoridades pertinentes designarán una 

Unidad Ejecutora de Programas y/o Proyectos (UEP). Estas unidades tienen a 

su cargo la ejecución integral de las distintas actividades que integran cada 

programa y/o proyecto individual de inversión pública provincial o nacional. 

Las UEPs serán designadas dentro de las dependencias u Organismos del 

Poder Ejecutivo provincial de las Secretarías y Organismos Descentralizados 

del MINAGRO u otra unidad de participación mixta o privada que se hubiera 

creado para el propósito del programa y/o proyecto. 

 

Es una unidad con capacidad para coordinar las acciones en campo, la cual 

responde a la Unidad Ejecutora del Programa - UCAR. Supervisa la logística 

territorial de todas las actividades de acuerdo con los criterios definidos por 

el Programa. A través de ella se organiza la difusión de las acciones del 
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Programa para que todos los productores tengan la posibilidad de acceder a 

ellas. 

 

Cámaras empresariales, organismos públicos, ONGs, fundaciones y 

asociaciones, universidades, centros de capacitación o desarrollo tecnológico 

y cooperativas de producción, directamente vinculados con el desarrollo de la 

iniciativa de clúster y reconocidos por las instituciones y agentes del mismo 

responsables de ejecutar los proyectos establecidos en el Plan Mejora 

Competitiva. 

 

Institución con inserción en el área de influencia del proyecto, con personería 

jurídica  responsable de las actividades de promoción del componente de 

apoyo a las inversiones para el aprovechamiento de los beneficios de los 

proyectos de inversión pública, y de la gestión para la presentación de 

solicitudes y de comprobantes de rendición de gastos de los ANR. 

Son las entidades financiadoras de los Programas y Proyectos. Los acuerdos 

de préstamo o convenios entre el Gobierno Argentino y estos organismos se 

constituyen en los principales documentos a través de los cuales gobiernan 

las regulaciones para la implementación de los Programas o Proyectos. 

El rol principal de estas entidades es intervenir durante todo el ciclo de 

proyectos desde su aprobación como así también la supervisión de su 
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ejecución. Por su parte deben garantizar que durante la vida del Programa o 

Proyecto los recursos financieros se desembolsen de acuerdo a lo planificado 

en el plan de implementación así como momentos específicos de uso de 

dinero bajo reglas y condiciones acordadas.  

Tienen incidencia en el accionar de la UCAR de manera previa a la ejecución 

en lo correspondiente a la priorización de nuevas operatorias. Intervienen 

asimismo en la definición de marcos normativos y definiendo la política 

según sus propios ámbitos de influencia Tienen un rol activo en la etapa de 

ejecución de los Programas y Proyectos, en toda instancia de supervisión y 

evaluación de la ejecución. 

La Jefatura de Gabinete de Ministros participa como regulador de la 

administración pública nacional. 

El Ministerio de Hacienda es la institución encargada de administrar los 

recursos financieros del país. 

El Ministerio de Finanzas es la institución encargada de firmar los acuerdos 

de préstamo con los organismos financiadores en representación del 

Gobierno Argentino. 
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Son organismos que asisten en la ejecución de los Programas y Proyectos 

brindándole herramientas o normativa que optimizan, transparentan o 

mejoran técnicamente la ejecución de los mismos. Prestan servicios 

administrativos y de contratación a los Programas y Proyectos, y se 

constituyen como socios ejecutores de los mismos en lo inherente a 

contratación de consultores, tanto individuales como de firmas, bienes, 

servicios y cualquier otro concepto que el Programa o Proyecto crea 

conveniente incorporar en los documentos de proyecto y en los convenios 

suscriptos con estos Organismos. 

Algunos ejemplos de éstos son el Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura (IICA), la Organización de Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Fundación ArgenInta, etc., siendo los 

que mayor relación mantienen en la actualidad con la UCAR.  

Estas instituciones se relacionan con la UCAR a partir de su rol en la consulta, 

control y evaluación de los diferentes Programas y Proyectos bajo su órbita. 

Como cada uno posee actualmente su propia reglamentación y 

estructuración. Se incluyen los instrumentos distintivos de cada uno de los 

Programas y Proyectos, a los efectos de contemplar todos los arreglos 

vigentes en materia de organización y coordinación para su ejecución.  
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Comités de Evaluación  

Los Comités de Evaluación, con diferentes denominaciones según el 

Programa o Proyecto que los prevé, poseen una función de consulta y 

orientación, aunque intervienen de manera directa durante la etapa de 

ejecución. Se conforman asimismo para ampliar el espectro de capacidades, 

destrezas y experiencias de las unidades ejecutoras.  

Existen varias formas de organización de estos Comités según el Programa o 

Proyecto de que se trate, cuyos aspectos comunes se resaltan en este 

Manual:  

 Pueden ser integrados por instituciones del sector público y 

privado, incluyendo en ocasiones tanto a organizaciones sin fines 

de lucro. 

 En algunos casos, también se crean para lograr mayor apertura y 

transparencia en la gestión y ejecución, y para favorecer la 

apropiación de los resultados por parte de las entidades 

participantes y para generar un efecto multiplicador1. 

 Actúan cumpliendo una función de asesoría permanente, en 

relación a la UEP o Unidad de Coordinación provincial o de 

Programa/Proyecto y a los demás participantes de la ejecución de 

aquellos. La ubicación y dependencia jerárquica de los Comités 

varía según programas, en general se establece que sean 

integrados en las provincias donde se está ejecutando la iniciativa, 

                                       
1
 Proyectos Forestales.  
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no obstante existen Comités integrados por el MINAGRO y/o la 

UCAR. 

 Entre sus funciones principales se encuentran: aprobación y 

rechazo de propuestas presentadas por beneficiarios de los 

Programas y Proyectos (Planes de Negocios, etc.), realizar 

recomendaciones tanto sobre estas propuestas como acerca del 

rumbo general del Programa o Proyecto, revisar la ejecución de 

los Programas y Proyectos, pudiendo solicitar la producción de 

informes o elaboración de documentos, recomendar la 

incorporación de actores o cambios de rumbo en la ejecución.   

Son importantes en la ejecución, supervisión, control y evaluación de los 

Programas y Proyectos dada su experiencia en las temáticas de su 

especialidad. Se recurre a ellos en las diversas etapas de implementación a 

los fines de lograr un asesoramiento específico, buscando siempre mejorar 

los impactos favorables de los diferentes tipos de intervención. 

De manera general, no se ha establecido en la normativa funciones de 

decisión o de administración de los Programas y Proyectos; sin embargo, 

poseen un rol consultivo que puede ser determinante en algunas instancias 

de la ejecución. Asimismo, algunos de ellos son fuente de información y 

conocimiento permanente, tanto a través de sus investigaciones, como de 

aquellas efectuadas a requerimiento. 

Consejo Federal Agropecuario 
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Es el organismo de asesoramiento y consulta por parte del Poder Ejecutivo, 

por intermedio de sus Ministerios, en todas aquellas cuestiones atinentes al 

sector agropecuario y pesquero, que por su impacto en las economías 

regionales o provinciales así lo requieran. 

En el marco de la reglamentación de la UCAR, sus funciones principales son: 

 Proponer acciones coordinadas en los sectores públicos 

nacionales y provinciales en función de la definición y el 

cumplimiento de las políticas agropecuarias y pesqueras. 

 Proponer las medidas destinadas a lograr la complementación y 

eficiencia de la actividad gubernamental de las distintas 

jurisdicciones en materia agropecuaria y pesquera. 

 Analizar los problemas del sector agropecuario y pesquero que 

interesen a más de una provincia o aquellos que siendo del interés 

de una provincia incidan en el interés nacional, proyectando 

soluciones para cada caso. 

 Responder en las consultas que le formule el Ministerio de 

Agroindustria referidas a los Programas y Proyectos. 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

El INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y 

financiera, dependiente del Ministerio de Agroindustria y constituye el brazo 

tecnológico del MINAGRO, orientado a la generación de información y 

tecnologías a través de actividades de investigación y extensión.  
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En este sentido, es uno de los organismos con mayor importancia a nivel de 

los desarrollos técnicos que se utilizan como insumo en diversas etapas de 

ejecución, evaluación y medición de impactos de los Programas y Proyectos, 

revistiendo un rol con participación directa y permanente en dichas etapas, 

que responden a los objetivos de la política agropecuaria del MINAGRO. 

Si bien su rol fundamental es el de producir información, realizar 

investigaciones y ser una gente diseminador de conocimientos, se ha 

considerado como un actor más en la ejecución en varias instancias. En 

PRODERI, por ejemplo, INTA, en su calidad de proveedor público de 

investigación y asistencia técnica podrá ser co-ejecutor de sus componentes. 

En los Proyectos de Conservación de Biodiversidad Forestal el INTA participa 

como articulador a nivel provincial de todas las acciones relativas a bosques 

cultivados, dado su competencia como responsable de la elaboración y 

gestión de la política sobre los mismos a nivel nacional.  

 

Son organismos que ejercen la función de controlar la aplicación de los 

recursos de los diferentes préstamos que dan origen a los Programas y/o 

Proyectos, ya sea por aplicación del Convenio de Préstamo, la normativa 

nacional en la materia y/o la provincial. 

Es la responsable conforme lo establecido en los diferentes Convenios y 

Contratos de Préstamo de efectuar la auditoría de los estados financieros de 

las operaciones de los Programas y Proyectos de la UCAR.  
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Es el órgano rector del sistema de control interno que coordina actividades 

orientadas a lograr que la gestión del sector público nacional alcance los 

objetivos de gobierno, mediante un empleo adecuado de los recursos dentro 

del marco legal vigente 

Es la Unidad en la jurisdicción del MINAGRO que ejerce la auditoría interna de 

los recursos presupuestarios asignados a la misma, cualquiera sea su origen. 

Son los organismos de control provincial en cumplimiento de la normativa 

jurisdiccional en términos de auditoría u opinión sobre las actuaciones 

relativas a la ejecución de los Contratos y Convenios de Préstamo en las 

respectivas provincias.  

Son las firmas contratadas con los recursos de los Programas y Proyectos a 

efectos de ejecutar la auditoría de los estados financieros y el control de 

gestión de los mismos. 

 

Contratistas/Proveedores/Universidades/Entidades y cámaras del sector 

agropecuario 

Son aquellos organismos que contribuyen a la ejecución de los Programas y 

Proyectos brindando los insumos para el cumplimiento de los objetivos de 
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los mismos, tales como empresas constructoras, empresas proveedoras, 

firmas consultoras, consultores individuales y en algunos casos entidades 

académicas como universidades e institutos especializados que bajo el 

encargo de la UCAR y/o UEPs desarrollan productos establecidos en los 

contratos. 

También participan Organizaciones sin fines de lucro, ONGs y otras 

agrupaciones con intervención en las temáticas objeto de los Programas y 

Proyectos. Son asociaciones o cámaras que agrupan a productores del sector 

agroalimentario, que pueden actuar como organismos de difusión y 

cooperación, como co-ejecutores de determinadas iniciativas, como 

patrocinadores de beneficiarios, como actores en la formación de las 

estrategias provinciales para el sector agroalimentario, y como actores en las 

consultas públicas. 
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Según la normativa vigente en la regulación de los Programas y Proyectos 

ejecutados con aportes externos, se define que el Gobierno Nacional designa 

al MINAGRO como responsable de la ejecución de los mismos (Organismo 

Ejecutor), teniendo asimismo a su cargo el aporte de la contrapartida local de 

los proyectos nacionales, el control y supervisión del cumplimiento por parte 

de las provincias y organismos descentralizados del aporte local 

correspondiente y otras obligaciones contractuales.  

En función de estas definiciones y de los instrumentos legales anteriormente 

citados, la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) tiene como misión coordinar 

las acciones de los diferentes Programas y Proyectos ejecutados con aportes 

externos y orientar sus desarrollos acorde a las políticas de gobierno y 

planeamiento estratégico, definidas por el Ministerio de Agroindustria de la 

Nación. 

Es la responsable del ejercicio de las funciones de administración de tales 

programas y proyectos - existentes o a crearse-, en pos del logro de mayor 

eficiencia en las acciones vinculadas al planeamiento, negociación, 

formulación, administración, finanzas, control de gestión, monitoreo y 

evaluación. 

Por otra parte, pretende lograr una mayor eficiencia en las acciones 

vinculadas al planeamiento, negociación, formulación, administración 
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finanzas, control de gestión, monitoreo y evaluación que se ejecutan y a 

ejecutarse bajo esta jurisdicción. 

El objetivo general de la UCAR es: proveer una eficaz coordinación de los 

Programas y Proyectos con financiamiento externo, y su alineación a la 

política sectorial fijada por el Ministerio, para lograr la optimización de los 

recursos disponibles.  

De esta manera, se busca que el portafolio de Programas y Proyectos con 

financiamiento externo del sector posea características de eficacia, 

asegurando sinergias y complementación entre los mismos, así como 

garantizar su ejecución, correspondencia y congruencia con las políticas 

nacionales. 

La conformación de una unidad centralizada de servicios administrativos, 

financieros, de supervisión de proyectos, de monitoreo y evaluación, 

recursos humanos y de asesoría legal permite obtener economías de escala y 

mayor solidez en los procedimientos. 

De forma más desagregada y respondiendo a la dimensión más operativa, 

según los objetivos establecidos en la Resolución Nº45, quedan indicados los 

siguientes objetivos específicos de la UCAR: 

 Lograr y mantener una gestión orientada hacia la política agroalimentaria 

definida por el Ministerio de Agroindustria (MINAGRO), a través de la 

coordinación de los Programas y Proyectos con financiamiento 

internacional en la órbita del mismo, de la actividad con las Agencias y 

Organismos Internacionales. 
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 Elaborar propuestas para el desarrollo y gestión de nuevos Programas y 

Proyectos a ejecutar con financiamiento total o parcialmente externo en 

el ámbito del Ministerio de Agroindustria. 

 Afianzar la vinculación de los Programas y Proyectos con la estructura 

del MINAGRO en los aspectos sustantivos, estimulando la comunicación, 

la interacción y el intercambio. 

 Desarrollar, diseñar, implementar y operar un sistema integrado de 

seguimiento y evaluación de resultados e impactos de la ejecución de los 

Programas y Proyectos con financiamiento externo total o parcial, que 

contemple los procesos involucrados y el análisis de desvíos, así como 

las reprogramaciones que se puedan requerir, articulando su actividad 

con las áreas competentes de la Subsecretaría de Coordinación Técnica y 

Administrativa del Ministerio de Agroindustria, y con los Programas y 

Proyectos. 

 Supervisar  el cumplimiento de metas comprometidas en cada  Programa 

y Proyecto  existente, evaluando los resultados alcanzados. 

 Producir la información necesaria para efectuar un seguimiento 

adecuado de los Programas y Proyectos, incluida aquella de carácter 

histórica y proyectiva, vinculada a la ejecución financiera de los 

Programas y Proyectos, a requerimiento de los distintos ámbitos 

involucrados o como iniciativa para facilitar el control de gestión y la 

toma de decisiones.  

 Asegurar la implementación y el cumplimiento de todo tipo de normas y 

procedimientos acordados y/o establecidos por los Organismos 

Internacionales de Crédito y por las legislaciones nacionales, provinciales 
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y municipales de aplicación, en los Programas y Proyectos, en lo referido 

a adquisiciones y contrataciones generales y específicas, desembolsos, 

administración financiera, registración contable y presupuestaria, 

patrimonio, auditorías, seguimiento y evaluación, y todo otro tipo de 

operación, trámite o transacción que demande la ejecución de los 

Proyectos. 
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En este apartado se incluyen todas las funciones asignadas a cada una de las 

Áreas, Unidades y Sectores según su estructura organizativa. Asimismo, 

quedan establecidos los objetivos por área y su ubicación en el organigrama. 

1. Gestionar y controlar la ejecución de los Programas y Proyectos con 

financiamiento internacional de la UCAR. 

2. Velar por el cumplimiento de los objetivos y metas de los Programas y 

Proyectos y evaluar sus resultados. 

3. Velar por el cumplimiento de las normas que regulan la UCAR y los 

Programas y Proyectos, los contratos de préstamos y donaciones, 

Manuales y Reglamentos Operativos, Manuales de Procedimientos 

Administrativos, dar seguimiento a los compromisos emergentes, y 

eventualmente elevar propuestas de modificación cuando las 

circunstancias así lo aconsejen. 

4. Realizar el seguimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno 

nacional con las diferentes Agencias y Organismos Internacionales en 

cuanto a la debida ejecución de los Programas y Proyectos a su cargo. 

5. Evaluar la oportunidad y conveniencia del desarrollo y gestión de 

nuevos programas o proyectos a ejecutar con financiamiento total o 

parcialmente externo, con los respectivos análisis de factibilidad 

económica y financiera. 
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6. Organizar el trabajo de la UCAR e indicar a las Unidades Ejecutoras de 

Programas y Proyectos, en cuanto a sus incumbencias específicas en 

términos de gestión, las directivas necesarias a efectos de permitir que 

la instrumentación de las acciones a su cargo sean realizadas de 

conformidad con las pautas y políticas establecidas por el Ministerio de 

Agroindustria. 

7. Coordinar y supervisar las acciones vinculadas con la administración 

financiera, la gestión presupuestaria de partidas nacionales, los 

procedimientos de adquisiciones y contrataciones, la prestación de 

servicios de los ejecutores, las rendiciones de cuentas, la 

administración de las cuentas bancarias y las solicitudes de 

desembolsos procesadas y evaluadas de los programas y proyectos.  

8. Participar de las reuniones de revisiones de cartera de las operatorias, 

exponiendo el grado de avance de las mismas respecto de la 

programación vigente, explicando las desviaciones, si las hubiere, 

haciendo referencia a las metas previamente convenidas y a los 

supuestos para cumplirlas. Establecer estrategias de planificación y 

control de Programas y Proyectos y garantizar el encuadramiento de 

los POAs dentro de las políticas nacionales emanadas para el sector. 

9. Celebrar contratos y convenios que fueran menester en el marco de los 

Programas y Proyectos, así como procesar y tramitar los pagos y toda 

documentación referente a las actividades de la UCAR, y a la ejecución 

de los Programas y Proyectos. 
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10. Coordinar visitas de supervisión y otro tipo de eventos con los 

organismos financiadores y de cooperación técnica. 

11. Representar al Ministerio de Agroindustria en todas las transacciones 

que se realicen con los financiadores y otras terceras partes en relación 

a aspectos inherentes a la implementación de los Programas y 

Proyectos. 

12. Informar permanentemente al Ministerio de Agroindustria sobre la 

gestión de los Programas y Proyectos con financiamiento externo, y a 

solicitud del mismo articular actividades con las Secretarias, 

Subsecretarias y organismos descentralizados del Ministerio.  

13. Coordinar con el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Finanzas, 

Jefatura de Gabinete de Ministros, Agencias de Cooperación 

Internacional, provincias y otras jurisdicciones de orden nacional y 

provincial, la gestión y ejecución de los Programas y Proyectos con 

financiamiento externo, en el marco de las pautas acordadas por el 

Gobierno Nacional y los requerimientos emanados de las políticas del 

Ministerio. 

14. Mantener las vinculaciones con los Organismos de Financiamiento 

Externo que intervengan en la ejecución de los Programas y/o 

Proyectos.  

15. Colaborar con las auditorías externas. 

16. Gestionar todo asunto inherente a la UCAR, que sea adecuado para 

lograr un eficaz cumplimiento de las acciones a su cargo. 
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1. Gestionar el talento humano de la UCAR, sus Programas y Proyectos. 

2. Asesorar en la definición de la política de recursos humanos de la 

UCAR y de sus Programas y Proyectos. 

3. Proyectar la incorporación, rotación y promoción del personal de la 

UCAR. 

4. Coordinar el proceso de selección de los consultores individuales de 

los programas y proyectos de la UCAR. 

5. Gestionar los procesos de contratación de consultores individuales de 

la UCAR, sus Programas y Proyectos. 

6. Coordinar el proceso de liquidación de honorarios. 

7. Coordinar el proceso de pago de gastos de movilidad y de traslados. 

8. Mantener actualizado el Sistema de Gestión de Recursos Humanos 

UCAR. 

9. Diseñar y coordinar la implementación del Sistema de Gestión del 

Desempeño del Recurso Humanos de la UCAR. 

10. Coordinar las evaluaciones del desempeño de los consultores UCAR.  

11. Definir, en conjunto con la Unidad de Capacitación, las actividades que 

resulten necesarias para los consultores de la UCAR en base al proceso 

de evaluación de desempeño. Formular y gestionar, en coordinación 
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con Recursos Humanos de la Coordinación Ejecutiva, el Plan de 

Capacitación Interna de la UCAR, a fin de promover un mejor 

desempeño de los consultores. 

12. Asistir en el armado de la estructura de recursos humanos de los 

nuevos Programas y Proyectos y supervisar sus términos de referencia. 

13. Colaborar con las auditorías internas y externas. 

14. Participar en las diversas misiones de organismos financiadores como 

así también de áreas de la Administración Pública Nacional 

participantes de los Programas y Proyectos de la UCAR. 

15. Cumplir con las eventuales observaciones establecidas en las ayudas 

memoria producto de las misiones que se realizan en el marco de la 

ejecución de Programas y/o Proyectos. 
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OBJETIVO 

Asistir al Coordinador Ejecutivo en la gestión de la UCAR en pos del 

cumplimiento de los objetivos de la misma, supervisando el cumplimiento de 

sus disposiciones y la gestión administrativa de la Unidad para el Cambio 

Rural.   

FUNCIONES 

1. Colaborar en el cumplimiento de las funciones del Coordinador 

Ejecutivo en pos del logro de los propósitos de la UCAR, en el marco de 

las normas que rigen su funcionamiento y brindar su asesoramiento. 

2. Asistir en la coordinación y seguimiento de temas específicos definidos 

e impartidos por el Coordinador Ejecutivo. 

3. Coordinar acciones para programar las actividades propias de la 

agenda del Coordinador Ejecutivo. 

4. Coordinar las reuniones del Coordinador Ejecutivo con el resto de las 

Áreas/Unidades de Staff de la UCAR y las reuniones operativas entre 

los Responsables de Áreas/Unidades de Staff. 

5. Organizar la recepción y envío del despacho del Coordinador Ejecutivo, 

coordinando con las instancias correspondientes la elaboración de 

informes, notas y otros documentos para su firma. 



 

38 

6. Coordinar las relaciones interinstitucionales y de protocolo del 

Coordinador Ejecutivo. 

7. Supervisar la gestión administrativa de la UCAR y la utilización del 

Sistema Integrado e Integral del Gestión. 

8. Coordinar, el diseño e implementación de herramientas de innovación 

tecnológica que contribuyan a la modernización de la gestión 

administrativa de la UCAR, a fin de lograr mayor calidad, eficiencia y 

eficacia en sus procesos internos. 

9. Coordinar la elaboración y actualización del Manual de Procedimientos 

UCAR.  

10. Coordinar la elaboración y actualización del Manual de Organización y 

Funciones de la UCAR.  

11. Coordinar la prestación de los servicios de maestranza y los choferes 

de la UCAR.  

1. Registrar, organizar, clasificar, y distribuir la documentación que 

ingresa a la UCAR a las respectivas áreas y unidades organizativas. 

2. Despachar la correspondencia que ingresa a la UCAR en forma virtual 

y/o en soporte físico. 



 

39 

3. Mantener actualizado el SIIG de imágenes, soportes y referencias de 

documentación, que conforman la base de datos del modelo de gestión 

documental implementado por la UCAR. 

4. Catalogar, clasificar, individualizar y actualizar el registro de los 

Documentos de Proyectos que poseen y generen los Programas y/o 

Proyectos a lo largo de su gestión. Controlar su resguardo en soporte 

digital y en papel. 

5. Digitalizar en tiempo real toda la documentación entrante y saliente de 

la UCAR. 

6. Proponer mejoras que optimicen la gestión administrativa de la UCAR, 

sus programas y proyectos. 

7. Confeccionar reportes de gestión sobre el estado de las tramitaciones 

administrativas. 

1. Asistir técnicamente a los programas y proyectos en desarrollos 

informáticos y de comunicación, su coordinación y relación con la 

estructura estable del Ministerio de Agroindustria. 

2. Mantener el Sistema Integral e Integrado de Gestión (SIIG) en óptimas 

condiciones de funcionalidad, operatividad y seguridad, y cuando 

corresponda los sistemas complementarios - UEPEX y SEPA. 

3. Entender en el relevamiento de los procesos y necesidades de 

información de la UCAR, sus Programas y Proyectos para el desarrollo 
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de aplicaciones, implementación de políticas y planes informáticos 

consecuentes. 

4. Coordinar el desarrollo de nuevos módulos de gestión en el SIIG. 

5. Diseñar e implementar nuevas modalidades de gestión a través de la 

implementación en los procesos administrativos de las TICs y apoyar la 

toma de decisiones con información oportuna. 

6. Relevar, diseñar, desarrollar, implementar y administrar sistemas de 

información geográfica (GIS) y aplicaciones vinculadas a ellos.  

1. Planear, coordinar, dirigir, supervisar y controlar todas las tareas 

referidas a la administración de recursos tecnológicos. 

2. Proponer e implementar políticas de seguridad informática internas y 

externas. 

3. Evaluar los aspectos técnicos de requerimientos y necesidades de 

desarrollo de aplicaciones y proponer los estándares tecnológicos a 

utilizar. 

4. Elaborar especificaciones técnicas para la adquisición de equipamiento 

y contratación de servicios informáticos de la UCAR y de sus Programas 

y Proyectos. 

5. Participar en las evaluaciones de las ofertas en materia informática. 
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6. Garantizar la infraestructura informática necesaria para la óptima 

ejecución del SIIG.  

7. Garantizar la infraestructura informática necesaria para el resguardo 

adecuado de la información disponible en el SIIG.  

8. Brindar soporte técnico informático sobre los equipos y puestos de 

trabajo de la UCAR. 

OBJETIVO 

Asistir al Coordinador Ejecutivo en el fortalecimiento de las relaciones 

institucionales con los gobiernos provinciales y distintas jurisdicciones 

provinciales a fin de garantizar la ejecución de los Programas y Proyectos 

UCAR.   

FUNCIONES 

1. Elaborar diagnósticos que den cuenta de la situación política e 

institucional en cada uno de los territorios provinciales en los que la 

UCAR realiza intervenciones.  

2. Asistir al Coordinador Ejecutivo y a los distintos miembros del 

gabinete, en la resolución de conflictos que surjan entre los distintos 

niveles jurisdiccionales a fin de garantizar la ejecución de los 

Programas y Proyectos. 
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3. Articular las acciones de la UCAR en el territorio con los Coordinadores 

Provinciales del Ministerio de Interior de la Nación. 

4. Asistir al Coordinador Ejecutivo en las relaciones institucionales con los 

parlamentos provinciales y con el Congreso de la Nación. 

OBJETIVO  

Asesorar al Coordinador ejecutivo de la UCAR en forma permanente y 

entender en todos los aspectos jurídicos-legales que tengan incidencia 

directa e indirecta en la negociación y/o ejecución de los respectivos 

convenios de préstamo/ donaciones centralizadas en la UCAR.  

FUNCIONES 

1. Asesorar a la Coordinación Ejecutiva de la UCAR en los aspectos 

legales relacionados con la gestión de la UCAR y sus Programas y 

Proyectos. 

2. Preparar Convenios Marco de Préstamos Subsidiarios, sus Anexos, 

modificaciones y addendas entre la Nación, los gobiernos provinciales 

y/u otros organismos nacionales. 

3. Preparar Convenios de Preinversión para los Programas y Proyectos; 

Convenios para beneficiarios de ANRs e Iniciativas de desarrollo de 

Clústeres; y todo otro Convenio de ejecución y/o administración. 
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4. Tramitar aquellos aspectos legales que permitan a los Ejecutores evitar 

demoras en la ejecución, estudiar y analizar la compatibilidad de las 

normas de los Bancos y las normas nacionales y provinciales de 

aplicación supletoria. 

5. Asesorar y realizar el seguimiento provincial y nacional de los trámites 

relacionados al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 

de Responsabilidad Fiscal a efectos que la jurisdicción involucrada 

obtenga la autorización de endeudamiento correspondiente. 

6. Mantener actualizado el Registro de Convenios Marco, Anexos, 

addendas, convenios de preinversión, convenios del componente ANR 

y convenios suscriptos para la preparación, ejecución y/o 

administración. 

7. Realizar el monitoreo desde un enfoque jurídico del cumplimiento de 

compromisos asumidos por el Ministerio de Agroindustria y las 

entidades financiadoras. 

8. Asesorar, a pedido del Área de Adquisiciones y Contrataciones, en el 

manejo de contratos y compromisos con prestadores de servicios, 

proveedores y contratistas de obra. 

9. Proponer la aplicación de acciones legales ante la existencia de 

prácticas corruptas o fraudulentas, que hayan sido informadas por la 

Unidad de Staff de Control Interno y de Gestión. 

10. Asesorar en la gestión de nuevos Convenios de Préstamo con entidades 

financiadoras. 
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11. Participar en las diversas misiones de organismos financiadores como 

así también de áreas de la Administración Pública Nacional 

participantes de los Programas y Proyectos de la UCAR. 

12. Cumplir con las eventuales observaciones jurídico-legales establecidas 

en las ayudas memoria producto de las misiones que se realizan en el 

marco de la ejecución de programas y/o proyectos.  

13. Tramitar ante el Ministerio de Agroindustria, los diferentes convenios a 

ser suscriptos entre el Ministerio y las provincias. Realizar la 

procuración y seguimiento en el Ministerio de Hacienda y Jefatura de 

Gabinete de Ministros de los expedientes relacionados a suscripción de 

convenios de préstamos (aprobación por decreto del modelo de 

convenio) y remitir a las áreas pertinentes. 

14. Asesorar a los consultores de los programas y proyectos y a los 

subejecutores en los aspectos legales relacionados con las normativas 

internacionales, nacionales y provinciales necesarias para la ejecución 

de los Programas y Proyectos de la UCAR. 

15. Revisar, conjuntamente con los Responsables de Áreas, los aspectos 

legales a ser tenidos en cuenta en la ejecución de los programas y 

proyectos, programar los trámites a ser realizados por los ejecutores. 

Realizar su seguimiento e informar al Coordinador Ejecutivo de las 

demoras o incumplimientos. 

16. Tramitar en la parte correspondiente, las condiciones de elegibilidad a 

ser cumplidas una vez suscriptos los convenios de préstamo. 
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17. Supervisar y/o fiscalizar en los aspectos jurídicos, las aperturas de las 

licitaciones internacionales y eventualmente nacionales in situ. 

OBJETIVO 

Realizar el seguimiento y evaluación de las operaciones administrativas, 

financieras, técnicas y de gestión de la UCAR, asegurando el cumplimiento de 

las leyes y de los reglamentos operativos, y proporcionando información 

confiable y oportuna respecto de la consecución de las metas físicas y 

financieras de la Cartera de Programas y Proyectos. 

FUNCIONES 

1. Diseñar, implementar y velar por el correcto funcionamiento del 

sistema de control de interno y de gestión de la UCAR, informando 

sobre su eficacia en términos de aplicación de las normativas y 

lineamientos requeridos y eficiencia operativa y proponer 

recomendaciones en caso de corresponder. 

2. Proporcionar al Coordinador Ejecutivo de la UCAR y a los Responsables 

de Área y a los Responsables Técnicos de Programas y/o Proyectos, 

información fiable y oportuna para la toma de decisiones. 

3. Auditar a las áreas de la UCAR y a sus Programas y Proyectos. 

4. Realizar la evaluación de aquellas situaciones indicativas de la posible 

existencia de prácticas corruptas o fraudulentas, y proponer 
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soluciones. Informar a la Unidad de Asuntos Jurídicos para analizar 

posibles sanciones. 

5. Verificar el cumplimiento y aplicación de las normas internas y 

externas y procedimientos acordados con los Organismos de 

Financiamiento Externo, tanto en el ámbito nacional como provincial. 

6. Verificar el cumplimiento de los convenios celebrados. 

7. Colaborar con las auditorías externas. 

8. Evaluar la exactitud y veracidad de los datos contables y extracontables 

de la UCAR, sus Programas y Proyectos.  

9. Evaluar el desempeño de los Programas y Proyectos de la UCAR de 

manera de incrementar las capacidades de la organización, en cuanto a 

la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de sus metas. 

10. Elaborar informes que den cuenta de la ejecución física y financiera de 

los Programas y Proyectos para ser presentados a los Organismos de 

Financiamiento Externo.  

11. Realizar el seguimiento de la situación y evolución del “paripassu” en la 

ejecución de los Programas y Proyectos de la UCAR. 

12. Controlar y analizar periódicamente el presupuesto de los Programas 

y/o Proyectos de acuerdo a lo planificado y ejecutado e informar al 

respecto a la Dirección Nacional de Presupuesto y Seguimiento de 

Planes y Proyectos.  
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13. Elevar a la Dirección Nacional de Presupuesto y Seguimiento de Planes 

y Proyectos del Ministerio de Agroindustria, la programación anual y 

trimestral de las metas físicas de los programas y proyectos de la UCAR 

e informar trimestralmente la ejecución de las mismas, justificando 

eventuales desvíos, remitiendo copia a la Unidad de Presupuesto y 

POA.  

14. Colaborar con el Área de Gestión Administrativa, Financiera y Contable 

en las reprogramaciones y/o ajustes que sirvan como base para 

fundamentar la gestión de nuevas asignaciones y/o reasignaciones 

presupuestarias que se requieran para llevar a cabo la ejecución anual 

prevista en los diferentes Programas y Proyectos. 

15. Actualizar la información registrada en el “Banco de Proyectos de 

Inversión Pública” (BAPIN) del Ministerio de  Finanzas Públicas, a fin de 

ajustar el Plan Nacional de Inversiones Públicas correspondiente a cada 

periodo requerido. 

16. Monitorear los recursos de financiamiento externo asignados a las 

jurisdicciones y la ejecución registrada de éstos, con el fin de alertar 

sobre la necesidad de realizar ajustes en los Convenios Marco y/o 

Anexos correspondientes. 

17. Preparar los informes para la Oficina Nacional de Crédito Público con 

los montos liquidados a las jurisdicciones participantes de los 

Programas y Proyectos, en concepto de gastos financieros y cuotas de 

amortización.  
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18. Canalizar y gestionar las demandas de información relativa al 

desempeño de la cartera de proyectos, provenientes de las áreas de la 

UCAR u organismos externos.  

19. Participar, en los temas de su competencia, en las misiones de 

supervisión u otras instancias de supervisión de ejecución que realicen 

los Organismos de Financiamiento Externo y áreas de la Administración 

Pública Nacional involucradas en la gestión de los Programas y 

Proyectos. 

20. Asistir al Área de Prospectiva y Formulación de Proyectos en la 

elaboración de las matrices de marco lógico de los Programas y 

Proyectos, como en los procesos de planificación y programación de 

actividades. 

21. Colaborar con la Sindicatura General de la Nación, con la Auditoría 

General de la Nación y con la Unidad de Auditoria Interna de la UCAR, 

en los temas que le sean requeridos. 
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OBJETIVO 

Promover la generación y ejecución de nuevas operaciones, teniendo en 

cuenta los lineamientos del Ministerio de Agroindustria y las demandas, 

tendencias y oportunidades para el desarrollo de nuevos instrumentos de 

política pública, asegurando una activa y fluida interrelación con las 

organizaciones del sector, las provincias, los organismos nacionales y con los 

organismos de financiamiento externo, estableciendo la estrategia 

comunicacional y fortaleciendo las capacidades organizacionales, para la 

óptima ejecución de las intervenciones acordadas. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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1. Proponer a la Coordinación Ejecutiva la gestión de nuevas operaciones 

con financiamiento internacional cuya oportunidad y conveniencia 

hayan sido positivamente evaluadas.  

2. Coordinar la representación institucional de la UCAR en su rol de 

Entidad Nacional de Implementación de Proyectos para el Fondo de 

Adaptación y de Entidad Nacional Acreditada ante el Fondo Verde del 

Clima.  

3. Coordinar y participar en las distintas misiones de identificación, 

orientación, formulación,  diseño y supervisión de ejecución que 

realicen los Organismos de Financiamiento Externo y/o en el marco de 

las operaciones con financiamiento externo bilateral, articulando las 

acciones con las  áreas de la Administración Pública Nacional 

involucradas. 

4. Contribuir en la elaboración y/o actualización de las estrategias 

provinciales que integren el conjunto de lineamientos para el 

desarrollo rural y agroalimentario, contemplando los diferentes 

Proyectos y Programas de la UCAR.  

5. Informar a las Unidades Ejecutoras de Programas y Proyectos, sus 

incumbencias específicas en términos de gestión y las directivas 

necesarias a efectos de instrumentar las acciones a su cargo en un 

todo de acuerdo con las pautas y políticas establecidas por el 

Coordinador Ejecutivo de la UCAR.  
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6. Coordinar el proceso de elaboración de la planificación anual de la 

UCAR en cuanto a objetivos, metas e indicadores.  

7. Coordinar con el resto de las áreas de la UCAR, la definición de las 

condiciones necesarias que los subejecutores deberán cumplir para la 

correcta ejecución de Programas y/o Proyectos a su cargo. 

8. Coordinar el proceso de evaluación y fortalecimiento de la capacidad 

técnica de los organismos ejecutores de los Programas y Proyectos. 

9. Promover la vinculación institucional de la UCAR con las 

organizaciones y empresas del sector rural a fin de identificar 

demandas y oportunidades de colaboración.   

10. Coordinar y supervisar las actividades de capacitación y eventos 

institucionales de la UCAR. 

11. Coordinar el diseño e implementación de la estrategia comunicacional 

de la UCAR y de sus Programas y Proyectos.  

1. Colaborar en la vinculación con los organismos nacionales, con los 

Organismos de Financiamiento Externo y aquellas que surjan de las 

operaciones con financiamiento externo bilateral para la aplicación y 

seguimiento de lo establecido en las diferentes operatorias de 

préstamo acordadas. 

2. Coordinar y participar en las misiones de los Organismos de 

Financiamiento Externo para supervisar los avances de la ejecución. 
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3. Gestionar las actividades institucionales de la UCAR en su rol de 

Entidad Nacional de Implementación de Proyectos para el Fondo de 

Adaptación y de Entidad Nacional Acreditada ante el Fondo Verde del 

Clima.  

4. Coordinar las distintas misiones de identificación, orientación, 

formulación,  diseño y supervisión de ejecución que realicen los 

Organismos de Financiamiento Externo, articulando las acciones con 

las  áreas de la Administración Pública Nacional involucradas. 

5. Revisar periódicamente con los responsables y/o jefes de programas y 

proyectos los compromisos establecidos en las diferentes misiones de 

supervisión de ejecución de los organismos financiadores. 

6. Colaborar con las Áreas que correspondan, en la elaboración y revisión 

de los Reglamentos Operativos de los Programas y Proyectos de la 

UCAR, a ser remitidos a los Organismos de Financiamiento Externo 

para su aprobación. 

7. Participar en los procesos de elaboración y actualización de las EPSAs  

y demás documentos estratégicos provinciales.  

8. Relevar y monitorear  las capacidades institucionales de cada 

Jurisdicción y/o ejecutor para determinar actividades de 

fortalecimiento necesarias que promuevan  la correcta ejecución de 

Programas y/o Proyectos. 

9. Brindar asistencia técnica a las provincias y entidades ejecutoras de los 

Programas y/o Proyectos en el análisis de la normativa y 
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procedimientos provinciales para optimizar la gestión de procesos 

necesarios para su ejecución. 

10. Brindar asistencia técnica en la elaboración y/o actualización de las 

estrategias provinciales que integren el conjunto de lineamientos para 

el desarrollo rural y agroalimentario, contemplando los diferentes 

Proyectos y Programas de la UCAR.  

1. Participar en la planificación anual y trienal de la UCAR como unidad 

organizativa. 

2. Colaborar con la Unidad de Staff Control Interno y de Gestión en la 

definición de indicadores de desempeño y resultados de la gestión de 

la UCAR. 

3. Coordinar el proceso participativo – que incluirá a todas las áreas - de 

definición de las metas que cuantifiquen los objetivos fijados en la 

planificación de la UCAR. 

4. Identificar fuentes de financiamiento para nuevos instrumentos de 

política pública sectorial. 

5. Coordinar los procesos de generación de nuevos programas y 

proyectos, desde la identificación a la negociación, articulando con las 

áreas involucradas. 
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6. Elaborar documentos estratégicos para la implementación de las 

nuevas operaciones que permitan optimizar el proceso de puesta en 

marcha.  

7. Brindar asistencia técnica en las distintas misiones de identificación, 

orientación, formulación,  diseño y supervisión de ejecución que 

realicen los Organismos de Financiamiento Externo, articulando las 

acciones con las  áreas de la Administración Pública Nacional 

involucradas. 

8. Orientar los procesos de planificación hacia la efectiva rendición de 

cuentas a la ciudadanía. 

9. Apoyar la implementación de un Sistema de Gestión del Conocimiento 

que promueva la innovación y el cambio en el diseño en las nuevas 

operatorias y los programas y proyectos en curso. 

1. Relevar las necesidades de capacitación de los diferentes Programas y 

Proyectos de la UCAR. 

2. Formular y gestionar, en coordinación con la División Recursos 

Humanos de la Coordinación Ejecutiva y en base a los resultados de la 

evaluación del desempeño de los consultores, el Plan de Capacitación 

Interna de la UCAR. 
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3. Planificar, coordinar y gestionar el financiamiento para becas de 

estudio de perfeccionamiento profesional y realizar el seguimiento de 

avance de las mismas. 

4. Planificar, coordinar y gestionar el financiamiento para las actividades 

de capacitación vinculadas a la asistencia a congresos y seminarios 

internacionales y/o giras técnicas de intercambio profesional. 

5. Colaborar con las actividades de capacitación de los diversos 

Programas y/o Proyectos en todos sus niveles de ejecución: nacional, 

provincial y/o regional. 

6. Coordinar, organizar y gestionar la realización de los encuentros 

nacionales de la UCAR y/o cualquier evento institucional. 

7. Establecer y promover relaciones de cooperación e intercambio con 

instituciones educativas y entidades del sector público en materia de 

capacitación. 

8. Registrar y monitorear las actividades de capacitación previstas en los 

componentes de los diversos Programas y/o Proyectos. 

1. Vincular institucionalmente a la UCAR con las organizaciones de 

productores y empresas del sector rural. 

2. Identificar posibilidades de articulación público-privada en materia de 

nuevos instrumentos de política pública sectorial y de otras acciones 

específicas. 
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3. Asistir a las distintas Áreas y ejecutores de la UCAR y sus contrapartes 

provinciales en los temas concernientes a organizaciones y empresas 

rurales. 

4. Identificar y ejecutar actividades de fortalecimiento, en los temas de su 

competencia, dirigidas a las organizaciones y empresas rurales. 

5. Preparar documentos que aborden temas estratégicos concernientes a 

las organizaciones y empresas rurales. 

6. Consolidar y mantener actualizada la información disponible sobre las 

organizaciones de productores y empresas del sector rural. 

1. Diseñar e implementar la estrategia comunicacional de la UCAR. 

2. Promover acciones de información y comunicación hacia todos los 

niveles de gobierno y hacia la población en general, con particular 

atención a la rendición de cuentas. 

3. Desarrollar estrategias y líneas de acción para asistir al conjunto de las 

Áreas/Unidades de Staff y Programas/Proyectos en los asuntos 

vinculados a la comunicación y la imagen institucional. 

4. Gestionar y mantener actualizado el Portal Web de la UCAR y sus 

cuentas oficiales en las distintas redes sociales.  



 

57 

5. Generar, evaluar y supervisar contenidos y/o productos de difusión 

institucional a fin de visibilizar las principales acciones y resultados 

alcanzados por la UCAR y sus Programas y/o Proyectos.  

6. Generar, coordinar y fortalecer todos los instrumentos y circuitos de 

comunicación y difusión institucionales. 

7. Coordinar y gestionar la imagen institucional de la UCAR y de sus 

Programas y Proyectos, en los distintos eventos que organice o 

participe. 

8. Brindar apoyo a la promoción de la participación privada en la 

generación de proyectos y producir materiales de difusión ad hoc. 
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OBJETIVO 

Desarrollar las fases de Identificación y Formulación de todos los Programas 

y Proyectos a ejecutarse, teniendo en cuenta las tendencias en materia de 

desarrollo rural y agropecuario y asegurando su elegibilidad, calidad, 

posibilidades de ejecución y cumplimiento de los aspectos sustantivos y de 

forma para su adecuada implementación.  

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

 

1. Coordinar la gestión de las diferentes etapas de identificación 

(Estudio- Idea- perfil) y formulación de Proyectos Provinciales y 

Nacionales. 
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2. Coordinar el proceso de formulación de proyectos hasta la 

presentación de la Solicitud de No Objeción a los Organismos 

Financiamiento Externo.  

3. Asesorar a los Comités pertinentes, en base al análisis de la cartera de 

proyectos formulados, para la priorización y aprobación de los 

mismos. 

4. Solicitar la realización de adquisiciones y contrataciones 

correspondientes a las actividades de asistencia técnica para la 

formulación de Proyectos al Área de Adquisiciones y Contrataciones. 

5. Aprobar  los términos de referencia para la contratación de servicios de 

consultoría para la formulación de los proyectos. 

6. Solicitar a las provincias u organismos nacionales, al momento de 

inicio del proceso de formulación de un proyecto, la definición de la 

Unidad Ejecutora.  

7. Velar por el cumplimiento de los criterios de elegibilidad de los 

proyectos acordados con los Organismos de Financiamiento Externo. 

8. Solicitar al Área de Gestión de Programas y Proyectos las 

intervenciones que considere necesarias para que la formulación de 

proyectos minimice riesgos en la ejecución de los mismos. 

9. Coordinar y participar en las distintas misiones de identificación, 

orientación, formulación,  diseño y supervisión de ejecución que 
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realicen los Organismos de Financiamiento Externo en los aspectos que 

le sean solicitados. 

10. Coordinar la asistencia técnica a organismos provinciales, nacionales e 

internacionales en la formulación de proyectos de infraestructura rural 

agropecuaria y forestal, de energía renovable, de desarrollo rural y de 

mitigación y adaptación al cambio climático, entre otros. 

11. Velar por el cumplimiento de  las eventuales observaciones 

establecidas en las ayudas memoria producto de las misiones que se 

realizan en el marco de la ejecución de programas y/o proyectos. 

12. Supervisar las actividades de las Unidades y sectores a su cargo. 

1. Participar en las negociaciones con las entidades de financiamiento 

externo enriqueciendo conceptualmente los aspectos a ser 

considerados como objeto de financiamiento. 

2. Realizar análisis de escenarios y propuestas de alternativas de trabajo 

en materia de política pública agropecuaria y rural. 

3. Participar en el diseño de lineamientos para la formulación de nuevos 

proyectos de inversión pública. 

4. Asistir a la toma de decisiones mediante informes y resultados de 

investigaciones que contribuyan a mejorar la oportunidad y la 

adecuación de las acciones de la UCAR. 
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5. Investigar nuevas tendencias en los temas agroalimentarios y 

agroindustriales, y otros aspectos que contribuyan a idear nuevos 

cursos de acción. 

6. Orientar las demandas de diagnósticos sectoriales en función de las 

nuevas tendencias en materia de desarrollo rural y agropecuario. 

7. Contribuir con el diseño de lineamientos para la formulación de nuevos 

proyectos de inversión pública. 

8. Participar en la elaboración de documentos estratégicos que permitan 

optimizar el proceso de puesta en marcha de nuevas operaciones y 

reorientar aquellas en ejecución.  

1. Gestionar las diferentes etapas de identificación (Estudio- Idea- perfil) 

y formulación de Proyectos Provinciales y Nacionales. 

2. Gestionar el proceso de formulación de proyectos hasta la presentación 

de la Solicitud de No Objeción a los Organismos Financiamiento 

Externo.  

3. Elaborar informes a ser presentados en los Comités pertinentes, en 

base al análisis de la cartera de proyectos formulados, para la 

priorización y aprobación de los mismos. 

4. Prestar asistencia técnica a los interlocutores nacionales y provinciales 

para la identificación y formulación de Proyectos Provinciales y 

Nacionales. 
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5. Colaborar en la confección y/o supervisión de los Perfiles y 

Documentos de Proyectos, efectuando las observaciones 

correspondientes. 

6. Ingresar en el SIIG, durante toda la etapa de formulación, la 

información relativa a cada uno de los Proyectos. 

7. Recibir y analizar las solicitudes de formulación de proyectos 

provenientes de las diversas áreas de la UCAR. 

8. Supervisar los términos de referencia para la contratación de servicios 

de consultoría para la formulación de los proyectos. 

9. Brindar asistencia técnica a organismos provinciales, nacionales e 

internacionales en la formulación de proyectos de infraestructura rural 

agropecuaria y forestal, de energía renovable, de desarrollo rural y de 

mitigación y adaptación al cambio climático, entre otros. 

10. Diseñar y brindar capacitaciones sobre las condiciones de 

financiamiento, procedimientos y metodologías establecidas para cada 

programa o proyecto. 

11. Cumplir con las eventuales observaciones establecidas en las ayudas 

memoria producto de las misiones que se realizan en el marco de la 

ejecución de programas y/o proyectos. 
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1. Brindar asistencia técnica a las provincias en los temas de su 

competencia.  

2. Formalizar, a pedido de las provincias o entes nacionales, el proceso 

de identificación de proyectos (Estudio- Idea- Perfil) y su eventual 

formulación. 

3. Coordinar y supervisar el proceso de formulación de proyectos a su 

cargo, velando por el cumplimiento de todos los pasos establecidos 

para cada una de las etapas del mismo. 

4. Comunicar a los ejecutores los criterios de elegibilidad de los 

proyectos acordados con los Organismos de Financiamiento Externo y 

velar por su cumplimiento. 

5. Articular con los ejecutores las diversas instancias de trabajo para la 

efectiva formulación de los proyectos. 

6. Evaluar la factibilidad técnica, socioeconómica y ambiental de los 

proyectos formulados y proponer las modificaciones que considere 

adecuadas. 

7. Participar en la elaboración de informes para  los Comités vinculados 

con la priorización y aprobación de proyectos. 

8. Apoyar y asesorar a las provincias en la presentación de solicitudes y 

en la asistencia a la pre-inversión. 
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9. Elaborar, cuando corresponda, los términos de referencia para la 

contratación de servicios de consultoría para la formulación de los 

proyectos. 

10. Velar por el cumplimiento durante la etapa de formulación y en las 

temáticas de su competencia, de las exigencias previstas en los 

diversos reglamentos operativos de los Programas y Proyectos de la 

UCAR. 

1. Formular los proyectos a su cargo (infraestructura, servicios y sistemas 

productivos), velando por incrementar la cobertura y calidad de la 

infraestructura y de los servicios a la población rural de las provincias. 

1. Participar en la formulación de los proyectos a cargo de la Unidad 

estableciendo los lineamientos ambientales y socio-culturales  que 

deben ser contemplados, a fin de garantizar la  sustentabilidad de los 

mismos. 

2. Propiciar, mediante la elaboración de estudios, la consideración de  la 

problemática del cambio climático en las etapas de identificación y 

formulación de proyectos. 

3. Realizar las evaluaciones ambientales y sociales de los proyectos que 

formula la Unidad, velando por el cumplimiento de  los estándares 
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establecidos por la legislación ambiental y social nacional y provincial, 

los manuales ambientales y sociales de la UCAR y las salvaguardas y 

políticas operacionales de los Organismos de Financiamiento Externo. 

4. Asistir a las  provincias, en conjunto con la Unidad de Capacitación, en 

la realización  de actividades de participación y consulta a la 

ciudadanía, a fin de que los proyectos contemplen los aspectos socio-

culturales en donde serán ejecutados.  

5. Elaborar, junto con la Unidad de Gestión Ambiental y Social, los 

lineamientos y estándares ambientales y socio-culturales de la UCAR. 

1. Formular los proyectos a su cargo, velando por lograr 

mayor competitividad en la actividad productiva, reducir las 

condiciones de vulnerabilidad económica de la población rural y el 

efectivo desarrollo de los servicios agroalimentarios, según 

correspondan. 

2. Participar  en la  formulación de proyectos a cargo de la Unidad, en lo 

que respecta a los lineamientos de evaluación económica/financiera de 

los mismos. 

3. Evaluar la factibilidad económica de los proyectos formulados y 

proponer las modificaciones que considere adecuadas. 
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OBJETIVO 

Asegurar la ejecución de todos los Programas y Proyectos en el ámbito de la 

UCAR, en las condiciones que han sido establecidas y procurar el logro de los 

objetivos que han sido fijados para cada uno de ellos.   

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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1. Coordinar la ejecución de los Programas y Proyectos una vez que estos 

reciben la aprobación de las entidades de financiamiento. 

2. Definir los lineamientos de ejecución de los Programas y Proyectos de 

la UCAR. 

3. Disponer la coordinación y colaboración horizontal entre Programas 

y/o Proyectos a fin de potenciar las intervenciones de la UCAR. 

4. Supervisar la correspondencia de los POAs de cada Programa y/o 

Proyecto con el objetivo a alcanzar por los mismos. 

5. Aprobar todos los aspectos del proceso de ejecución de los Programas 

y/o Proyectos, incluyendo sus PACs y POAs. 

6. Intervenir en renegociaciones de contratos, ampliaciones o ajustes 

necesarios producto de la ejecución de los Programas y/o proyectos. 

7. Participar y colaborar con el Área de Prospectiva y Formulación de 

Proyectos en el proceso de formulación de los mismos en los temas 

que sean de su competencia. 

8. Intervenir, en conjunto con la Unidad de Staff Control Interno y de 

Gestión, en la definición de los indicadores de impacto por categoría 

de proyectos. 

9. Proporcionar a la Unidad de Staff Asuntos Jurídicos, la información 

indispensable para la preparación de convenios. 
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10. Revisar y aprobar las especificaciones técnicas para las adquisiciones y 

contrataciones de los Programas y Proyectos y remitirlas al Área de 

Adquisiciones y Contrataciones para la confección de los pliegos. 

11. Participar en las aperturas de las licitaciones públicas. 

12. Participar en las distintas misiones de supervisión u otras instancias de 

supervisión de ejecución que realicen los Organismos de 

Financiamiento Externo y áreas de la Administración Pública Nacional 

en los temas de su competencia. 

13. Cumplir con las eventuales observaciones establecidas en las ayudas 

memoria producto de las misiones que se realizan en el marco de la 

ejecución de programas y/o proyectos. 

14. Coordinar la confección del POA del Área y de los Programas y 

proyectos a su cargo, su re planificación trimestral y envío a los 

Organismos de Financiamiento Externo. 

15. Supervisar las actividades de las Unidades, Sectores y Programas o 

Proyectos a su cargo. 

1. Asistir en la programación y ejecución de los distintos Programas y/o 

Proyectos a su cargo. 
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2. Supervisar la ejecución de los Programas y/o Proyectos a su cargo, 

identificar desvíos y proponer medidas correctivas. 

3. Intervenir en el proceso de planificación y elaboración de los PACs y los 

POAs de los Programas y/o Proyectos a su cargo así como sus 

reprogramaciones trimestrales, proceder a su revisión y sugerir su 

aprobación. 

4. Realizar el análisis permanente entre lo proyectado respecto de la 

matriz de cada Programa y/o Proyecto y su ejecución, considerando las 

modificaciones que estime necesarias. 

5. Revisar y analizar el avance físico y financiero de los proyectos, si fuera 

necesario, realizar y/o coordinar su re planificación. 

6. Proponer y realizar, en conjunto con las UEPs, revisiones de los costos 

de las inversiones de mayor significancia dentro de cada Programa y/o 

Proyecto, a fin de mantener actualizada y vigente la matriz de 

inversiones de los mismos. 

7. Participar en las gestiones ante los bancos financiadores sobre 

incrementos o disminuciones en el valor de las inversiones de los 

programas y/o proyectos a su cargo, a los fines de obtener la 

aprobación de las addendas correspondientes. 

8. Garantizar el cumplimiento de las salvaguardas de los Organismos de 

Financiamiento Externo  y/o de cooperación técnica que aplican al 

Programa y/o Proyecto. 
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9. Confeccionar las especificaciones técnicas para las adquisiciones y 

contrataciones de los Programas y Proyectos a su cargo para su 

remisión al Responsable del Área. 

10. Realizar el seguimiento de todos los contratos y órdenes de compra, 

para verificar el correcto cumplimiento de las condiciones 

contractuales de los Programas y/o Proyectos a su cargo. 

11. Participar en la organización de las misiones de ejecución u otras 

instancias de supervisión de ejecución de los Programas y/o Proyectos 

a su cargo a requerimiento del Responsable del Área. 

12. Intervenir en el proceso de elaboración de Convenios de Asistencia 

Técnica vinculados a los Programas y/o Proyectos a su cargo y realizar 

su seguimiento. 

13. Supervisar las consultorías, asistencias técnicas, y los estudios técnicos 

elaborados por los Programas y Proyectos a su cargo, y aprobar las 

propuestas y los informes técnicos de los mismos. 

14. Orientar el diseño de los diferentes instrumentos, servicios y 

actividades a ser brindadas por cada Programa y/o Proyecto a su cargo, 

procurando su correspondencia con los lineamientos estratégicos del 

Ministerio de Agroindustria, y de los gobiernos provinciales. 

15. Definir, en conjunto con el Área de Control de Gestión, indicadores de 

impacto agregados de la Unidad a su cargo en base a las 

intervenciones que realiza. 
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16. Colaborar con la estrategia de comunicación de los Programas y/o 

Proyectos a su cargo. 

17. Colaborar con el desarrollo de las auditorías internas y externas. 

18. Acordar y llevar adelante, en conjunto con el Área de Formulación de 

Proyectos, instancias de revisión de los documentos técnicos de los 

proyectos que se encuentren en preparación. 

19. Colaborar con el Área de Adquisiciones y Contrataciones en los 

procesos de adjudicaciones. 

1. Preparar en conjunto con las UEPs, los Apéndices Técnicos para la 

constitución de los Anexos de proyecto. 

2. Revisar y aprobar, en conjunto con la EE/UEP, la matriz de costos de 

los proyectos con el objeto de permitir su carga en UEPEX y SIIG. 

3. Revisar y aprobar los Términos de Referencia para la contratación de 

consultores individuales y firmas, evaluar y aprobar los perfiles 

técnicos de los postulantes; habilitar las solicitudes de contratación. 

4. Revisar y aprobar las especificaciones técnicas de los pliegos de los 

bienes y servicios a adquirir; colaborar con el Área de Adquisiciones y 

Contrataciones en el proceso de evaluación de antecedentes. 

5. Colaborar con las UEPs en el armado de las especificaciones técnicas 

de los pliegos  de licitación de obras y en la definición de los criterios 
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de evaluación a aplicar en el proceso; revisar y aprobar el presupuesto 

oficial definido para el proyecto constructivo. 

6. Disponer la realización de auditorías técnicas de obra. 

7. Revisar y aprobar los certificados de avance de obra. 

8. Mantener actualizada y vigente la necesidad de inversión de los 

proyectos de cada línea de Crédito de la Cartera, con el objeto de 

contrastarlos con los saldos de los préstamos y permitir cambios en los 

proyectos derivados de modificaciones de diseño o variaciones de 

costos de los mismos. 

9. Elaborar el dictamen técnico de evaluación de los proyectos, para su 

posterior presentación a los Organismos de Financiamiento Externo. 

1. Evaluar su factibilidad técnica, socioeconómica y ambiental, y proponer 

las modificaciones que considere adecuadas. 

2. Colaborar en la articulación de las propuestas durante el proceso de 

preparación de los proyectos en sus diferentes niveles (identificación, 

prefactibilidad, factibilidad y proyectos ejecutivos) para su 

incorporación al PROSAP. 

3. Participar en la evaluación de los documentos de proyecto a nivel de 

factibilidad presentados, sugerir modificaciones y, a través del Comité 
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Técnico de Evaluación, recomendar su aprobación en caso de 

corresponder. 

4. Colaborar en las capacitaciones a los participantes del PROSAP en el 

uso de metodologías de preparación, ejecución y evaluación de 

proyectos. 

5. Colaborar con el Área de Adquisiciones y Contrataciones en la 

preparación y revisión de los pliegos licitatorios, de acuerdo a las 

normas de los Organismos de Financiamiento Externo y del PROSAP y 

asistir a los participantes en la preparación de los pliegos de licitación. 

6. Elaborar, en los casos que corresponda, Planes Operativos Anuales de 

los proyectos así como informes de seguimiento de metas físicas y 

financieras que permitan evaluar el funcionamiento del proyecto. 

7. Realizar inspecciones específicas que permitan evaluar la calidad de la 

supervisión de la ejecución de los proyectos en todo su ciclo, 

verificando que los procesos se realicen de acuerdo a las normativas 

establecidas. 

8. Supervisar el proceso de calificación y selección de consultores o 

firmas consultoras. 

9. Revisar y elevar para su aprobación posibles modificaciones en los 

alcances de los proyectos a cargo del Sector. 

10. Elevar al Jefe de Unidad los pedidos de desembolsos. 



 

74 

11. Realizar actividades de programación sectorial y de administración 

financiera, asegurando el cumplimiento de las normas y 

procedimientos de los Organismos de Financiamiento Externo, y los 

estipulados en el Reglamento Operativo del PROSAP y en el Manual de 

Procedimientos de la UCAR. 

12. Elaborar dictámenes técnicos de los proyectos a su cargo. 

1. Colaborar, a pedido de las provincias o de entes nacionales 

participantes en el PROSAP, en el proceso de identificación de 

proyectos de infraestructura rural productiva. 

2. Realizar el seguimiento de la ejecución de los proyectos de 

infraestructura rural productiva, desde el inicio hasta su finalización, 

verificando que los procesos de ejecución, inspección, medición y pago 

se realicen de acuerdo a las disposiciones vigentes en tiempo y forma. 

3. Brindar asistencia técnica a los Proyectos y Proyectos de la Unidad 

Desarrollo Productivo que conlleven la construcción de infraestructura, 

desde el inicio hasta su finalización. 

1. Colaborar, a pedido de las provincias o de entes nacionales 

participantes en el PROSAP, en el proceso de identificación de 

proyectos de servicios productivos rurales. 
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2. Realizar el seguimiento de la ejecución de los proyectos de servicios 

productivos rurales, desde el inicio hasta su finalización, verificando 

que los procesos de ejecución, inspección, medición y pago se realicen 

de acuerdo a las disposiciones vigentes en tiempo y forma. 

3. Coordinar actividades que promuevan el fortalecimiento institucional 

de los beneficiarios de las obras de infraestructura que se realicen en 

el marco de los distintos Programas y Proyectos de la UCAR. 

1. Coordinar y/o articular las acciones estratégicas de los Responsables 

Técnicos de los Programas y Proyectos, en función de las disposiciones 

establecidas por el Responsable del Área y el Coordinador Ejecutivo de 

la UCAR. 

2. Apoyar a los Responsables Técnicos de Programas o Proyectos en la 

confección de los POAs del Programa o Proyecto a su cargo y sugerir su 

aprobación al Responsable del Área. 

3. Intervenir en la formulación de los manuales y/o reglamentos 

operativos de los Programas y/o Proyectos de la Unidad a su cargo. 

4. Identificar y coordinar las áreas y actividades de los Programas y 

Proyectos de la UCAR que puedan ser complementarios, potenciando la 

colaboración horizontal entre los mismos y las áreas del Ministerio de 

Agroindustria, evitando superposiciones o acciones que puedan 

resultar contrapuestas o contradictorias. 
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1. Ser la contraparte en la UCAR de la coordinación técnica del Programa 

o Proyecto a su cargo, reportando los avances al Jefe de Unidad, 

Responsable de Área y Coordinador Ejecutivo de la UCAR.  

2. Promocionar y difundir la peculiaridad del Programa y/o Proyecto, 

objetivos, estrategias y metodologías, ante funcionarios públicos de 

otras reparticiones nacionales y provinciales, instituciones 

descentralizadas, productores, líderes y profesionales del sector al que 

apunta el Programa y/o Proyecto. 

3. Implementar, seguir y hacer cumplir lo establecido en el Reglamento 

Operativo del Programa y/o Proyecto y elevar las propuestas de 

modificación del mismo. 

4. Llevar adelante la coordinación técnica y supervisión del diseño 

organizativo, de procedimientos, de informes y registros y soportes de 

computación que se elaboren para el funcionamiento del Programa y/o 

Proyecto. 

5. Coordinar el proceso de colaboración con las provincias y territorios en 

la definición de las estrategias y metodologías referidas al Proyecto, de 

acuerdo a las responsabilidades de la UCAR en la ejecución. 

6. Elaborar el POA y PAC del Programa o Proyecto en base a los planes 

operativos anuales elevados por las provincias. 
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7. Procurar los instrumentos necesarios para implementar las acciones 

previstas en el POA y PAC del Programa o Proyecto a su cargo. 

8. Poner a disposición de las autoridades que lo requieran la información 

sobre las actividades y marcha del Proyecto, y tomar las medidas 

correctivas que corresponda. 

9. Autorizar con el visto bueno del responsable del Área y del Jefe de 

Unidad, los compromisos, inversiones y gastos ligados a la ejecución 

del proyecto. 

10. Participar en los diversos Comités contemplados en el Reglamento 

Operativo del Programa y/o Proyecto a su cargo. 

1. Diseñar las estrategias e instrumentos de competitividad a desarrollar 

en los territorios. 

2. Aprobar los contratos regulatorios de las operatorias de ANR. 

3. Coordinar con las Unidades de Desarrollo Productivo e Infraestructura y 

Servicios PROSAP, relevamientos que permitan identificar potenciales 

beneficiarios de ANR en el marco de la ejecución de programas y/o 

proyectos a cargo de tales unidades. 

4. Convocar a los Comités de Evaluación a los efectos analizar la 

aprobación y/o rechazo de planes de negocios y proyectos de inversión 

extraprediales. 
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5. Coordinar los procesos de negociación entre los actores públicos y 

privados para la efectiva implementación de los instrumentos de 

intervención de la Unidad. 

6. Participar en las Misiones de Inversión Multisectorial organizadas por la 

Cancillería Argentina. 

1. Preparar las bases de las operatorias para adjudicación de ANRs (BID-

BIRF) e instrumentos de apoyo para su gestión. 

2. Prestar asistencia técnica y supervisar las propuestas presentadas de 

Planes de Negocios, de Inversión Intrapredial (PII) y de Inversión 

Extrapredial (PIE) así como determinar la elegibilidad de los mismos. 

3. Preparar informes recomendando la aprobación o rechazo de planes de 

negocio,  PII y PIE a ser tratados por los respectivos Comités de 

Evaluación. 

4. Enviar para su no objeción los PII y PIE (BIRF) y Planes de Negocios (BID) 

a los Organismos de Financiamiento Externo  y preparar el proyecto de 

resolución para su adjudicación. 

5. Elaborar los contratos regulatorios de las operatorias BID y BIRF y 

control de la suscripción de los contratos y presentación de la 

documentación respaldatoria. 

6. Colaborar en el proceso de evaluaciones ex post de los ANRs 

otorgados. 
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7. Controlar la evaluación externa de los PIE (BIRF) y Planes de Negocios 

(BID). 

8. Recibir y revisar la documentación respaldatoria de las rendiciones de 

gastos BIRF y BID y recomendar la autorización de desembolsos a los 

beneficiarios. 

9. Preparar informes trimestrales de ejecución por fuente de 

financiamiento con indicadores que reporten avances y/o retrocesos en 

la ejecución del mismo. 

10. Realizar, controlar y colaborar con las auditorias técnicas de las 

inversiones efectuadas en el marco de ambas operatorias. 

1. Elaborar un Plan de Acción anual y reportes trimestrales con 

indicadores que muestren avances y/o retrocesos en la ejecución del 

mismo. 

2. Gestionar las diferentes etapas de identificación, formulación, 

selección, aprobación y supervisión de Iniciativas de Desarrollo de 

Clústeres (IDC), Iniciativas de Transferencia de Innovación (ITI) e 

Iniciativas de Desarrollo Regional (IDR). 

3. Prestar asistencia técnica a los potenciales beneficiarios para la 

identificación y formulación de las Iniciativas de Desarrollo de 
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Clústeres, Iniciativas de Transferencia de Innovación e Iniciativas de 

Desarrollo Regional. 

4. Analizar las IDC e ITI presentadas a la Unidad y elaborar un dictamen 

de priorización a ser presentado ante los Comités de Evaluación. 

5. Convocar a los respectivos Comités de Evaluación de IDC e ITI. 

6. Solicitar la realización de adquisiciones y contrataciones 

correspondientes a las actividades comprendidas en las etapas de 

identificación y formulación de IDC, ITI  e IDR. 

7. Verificar las condiciones contractuales para la liberación y autorización 

de los pagos que deban realizarse con motivo de la ejecución de las 

diferentes iniciativas. 

8. Prestar asistencia técnica a los Clúster para la formulación del Plan de 

Mejora Competitiva y el desarrollo de un marco institucional. 

9. Prestar asistencia técnica a los actores regionales para la formulación 

de Planes de Desarrollo y Mejora Competitiva y el desarrollo de un 

marco institucional. 

10. Identificar y coordinar acciones con los Programas y Proyectos de la 

UCAR y del Ministerio de Agroindustria de la Nación que requieran de 

apoyo en aspectos vinculados a la mejora de la competitividad 

territorial/ sectorial o al apoyo comercial de mercados. 
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11. Asistir en el diseño y ejecución de proyectos de creación y/o 

modernización de centrales, plataformas y/o mercados alimentarios a 

nivel nacional, provincial o municipal. 

12. Diseñar, asistir y proponer mecanismos de negociación con los 

usuarios de los mercados los productores primarios y los comercios 

minoristas. 

13. Diseñar instrumentos financieros que promuevan las inversiones y el 

desarrollo de servicios financieros rurales, incluyendo la 

implementación de proyectos pilotos. 

14. Identificar fondos, líneas y demás instrumentos de financiamiento 

destinados a inversiones productivas y detectar oportunidades de 

negocio. 

15. Promover el Fondo de Capital Operativo para Organizaciones (FOCO) 

como instrumento para transferir capacidades de administración 

financiera y gestión a organizaciones de productores agropecuarios. 

16. Gestionar ante entidades bancarias y financieras, en materia de su 

competencia, beneficios a los productores destinatarios de acciones 

previstas en los Programas y/o Proyectos de la UCAR. 

17. Brindar asistencia técnica a proyectos de inversión sectoriales y/o 

planes de negocio en la conformación de la figura jurídica, diseño de 

contratos, ingeniería financiera y  búsqueda de financiamiento. 
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18. Identificar en las EPSAs los diversos instrumentos financieros posibles, 

a requerimiento del área de Desarrollo Institucional.  

1. Elaborar, junto con el Sector Ambiental y Social, la Estrategia 

Ambiental, Socio-cultural y de género de la UCAR. 

2. Asegurar el cumplimiento de los requisitos y procedimientos 

ambientales y sociales acordados con los Organismos de 

Financiamiento Externo en la ejecución de los Programas y Proyectos 

de la UCAR. 

3. Asesorar y capacitar a los entes ejecutores en las temáticas específicas 

vinculadas a la gestión ambiental y socio-cultural de los Programas y 

Proyectos a su cargo. 

4. Intervenir en la etapa de ejecución de los Programas y/o Proyectos 

coordinando y supervisando la efectiva implementación de la estrategia 

ambiental y socio-cultural prevista en los mismos. 

5. Participar en la elaboración de los manuales y reglamentos operativos, 

en los temas de su competencia, de cada Programa y/o Proyecto a 

ejecutarse producto de nuevas operatorias de préstamo acordadas. 

6. Realizar auditorías ambientales y sociales aleatorias sobre muestras de 

la cartera de Programas y Proyectos que administra la UCAR. 
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7. Realizar el control y el seguimiento de la ejecución de los Planes de 

Gestión Ambiental y Social (PGAS) y Planes de Pueblos Indígenas (PPI) 

de los Programas y Proyectos que prevean su realización. 

8. Elevar informes de cumplimiento de programas y metas de los PGAS al 

Área Gestión Administrativa, Financiera y Contable de la UCAR a los 

efectos de que esta última autorice los desembolsos. 

9. Coordinar la realización de la evaluación ambiental y social ex-post de 

cada Programa y Proyecto que corresponda. 

10. Elaborar, junto con el Sector Ambiental y Social, instructivos y 

manuales de procedimiento para unidades ejecutoras vinculadas a la 

aplicación y supervisión de los procedimientos ambientales y sociales 

de los proyectos. 

11. Elaborar informes de Impacto Ambiental, Planes de Gestión, y Fichas 

Ambientales  para los Programas y Proyectos de la UCAR. 

12. Participar, en representación de la UCAR, en ámbitos nacionales e 

internacionales de discusión, negociación y actuación, vinculados a 

temas ambientales y sociales articulando políticas y cursos de acción. 

13. Determinar las capacitaciones necesarias en las temáticas de su 

competencia y coordinar su implementación con la Unidad de 

Capacitación. 
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14. Capacitar, en coordinación con la Unidad de Capacitación, a nivel 

nacional y provincial a decisores, equipos técnicos y administrativos 

sobre las temáticas de su competencia. 

15. Cumplir con las eventuales observaciones establecidas en las ayudas 

memoria producto de las misiones que se realizan en el marco de la 

ejecución de programas y/o proyectos. 

16. Colaborar con el Área Gestión Institucional en la negociación de nuevas 

operaciones en los temas de su competencia. 
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 OBJETIVO  

Asegurar el manejo ordenado de la administración, finanzas y contabilidad 

de la UCAR y los Programas  y Proyectos ejecutados bajo su órbita, de 

acuerdo a los requerimientos de los organismos internacionales de crédito y 

el Estado Nacional, y la disponibilidad de los fondos para la correcta 

ejecución de los mismos y de la operatoria de la UCAR. 

 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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1. Conducir la administración financiera de la UCAR y de sus Programas  y 

Proyectos, procurando la disponibilidad de recursos para su ejecución, 

incluyendo las gestiones presupuestarias pertinentes. 

2. Implementar y supervisar el subsistema de administración financiera 

de la UCAR como parte del sistema integrado de información gerencial 

a nivel nacional y provincial. 

3. Coordinar el proceso de confección de los POAs de los Programas  y 

Proyectos de la UCAR.  

4. Elaborar el Presupuesto anual consolidado de las operaciones en base 

a los POAs de los Programas  y Proyectos y su correspondencia con el 

Presupuesto Nacional. 

5. Supervisar el Presupuesto Anual asignado y gestionar las 

modificaciones que fueren necesarias realizar. 

6. Procesar y emitir los estados financieros de los Programas  y Proyectos. 

7. Solicitar y analizar informes financieros periódicos con detalle de 

conceptos y montos sobre ejecución y desembolsos. 

8. Supervisar el registro contable y administrativo de los fondos de los 

Programas  y Proyectos y preparar anualmente el balance consolidado 

de los fondos ejecutados, coordinando con las entidades ejecutoras. 
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9. Preparar las solicitudes de desembolso; realizar las transferencias a las 

cuentas especiales de los ejecutores; gestionar las solicitudes de 

justificación de anticipo y de reembolso de gastos efectuados. 

10. Mantener al día el estado de las deudas de los ejecutores de Programas  

y Proyectos. 

11. Llevar los registros de las obligaciones devengadas en concepto de 

servicios y amortización de la deuda pública. 

12. Liquidar, previa verificación, los pagos correspondientes a las 

obligaciones devengadas en conceptos de servicios y amortización de 

la deuda por los Programas  y Proyectos e informar a Servicios de la 

Deuda Pública. 

13. Revisar (o autorizar) las rendiciones de cuentas presentadas por los 

co-ejecutores y subejecutores de Programas  y proyectos. 

14. Colaborar con las auditorías internas y externas, y coordinar las 

respuestas ante los requerimientos que surjan. 

15. Solicitar la contratación de firmas privadas de auditoría con la 

correspondiente preparación de documentos de licitación y/o TdR, 

cuando corresponda. 

16. Coordinar reclamos/consultas con el personal de UEPEX y canalizar las 

de las jurisdicciones sobre el sistema. 

17. Identificar las necesidades de capacitación de los auxiliares 

administrativos y financieros que trabajen en las unidades ejecutoras 
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provinciales como así también del personal de enlace con la UCAR, 

preparar los contenidos y disponer del personal. 

18. Colaborar con el Área de Gestión Institucional, dentro de su 

especialidad, en la definición de las competencias mínimas  con que 

debe contar una provincia para la correcta ejecución de un proyecto o 

programa. 

19. Participar en las Misiones de ejecución u otras instancias de 

supervisión de ejecución dispuestas por los organismos de 

financiamiento y/u organismos nacionales en los temas de su 

competencia. 

20. Cumplir con las eventuales observaciones establecidas en las ayudas 

memoria producto de las misiones que se realizan en el marco de la 

ejecución de Programas  y/o proyectos. 

21. Supervisar las actividades de las Unidades y sectores a su cargo. 

1. Confeccionar, revisar y remitir a los Organismos de Financiamiento 

Externo Organismos de Financiamiento Externo las Solicitudes de 

Desembolsos, justificaciones, reembolsos y pagos directos y su 

seguimiento hasta la acreditación en la cuenta bancaria. 

2. Responder en tiempo y forma a los requerimientos solicitados por los 

Organismos de Financiamiento Externo de todos los préstamos en 

cartera. 
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3. Monitorear los saldos de las matrices de los préstamos en cuanto a la 

justificación de gastos de todos los préstamos en cartera. 

4. Realizar la Proyección mensual de Desembolsos de todos los 

préstamos a presentar ante la DNPOIC, Organismos de Financiamiento 

Externo y demás oficinas de la Administración central que lo requieran. 

5. Efectuar la planificación anual de desembolsos, realizar su 

seguimiento, detección de desvíos y re planificaciones periódicas sobre 

la base de los POAS que provee la Unidad de Presupuesto y POA. 

6. Establecer los criterios y requerimientos relativos a la rendición de 

cuentas que deben formularse a las jurisdicciones y organismos 

participantes. 

7. Asistir en la elaboración de los Convenios con Organismos de 

Cooperación Técnica y con otras Instituciones que participan en la 

ejecución de las actividades de los Programas  y Proyectos, y solicitar, 

en caso de corresponder, nuevos convenios y/o addendas. 

8. Autorizar la transferencia de recursos a los ejecutores y a los 

Convenios de Cooperación. 

9. Realizar el control de rendición y estado de situación de los recursos 

transferidos a los Subejecutores y a los Convenios de Cooperación. 

10. Responder los requerimientos de la Unidad a la Auditoría Externa en 

los temas pertinentes. 
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11. Solicitar a la Unidad de Staff Control Interno y de Gestión  su actuación 

en la revisión de los legajos de pago. 

1. Confeccionar las solicitudes y justificaciones de desembolsos. 

2. Confeccionar reportes y requerimientos solicitados por los Organismos 

de Financiamiento Externo. 

3. Realizar el seguimiento de la matriz de cada préstamo, controlando el 

disponible a justificar por categoría de gasto. 

4. Llevar el control de los saldos de los Fondos Rotatorios y las Cuentas 

Designadas de cada préstamo para evaluar el tipo de solicitud a enviar 

a los Organismos de Financiamiento Externo. 

5. Preparar las proyecciones de desembolsos de todos los préstamos en 

cartera sobre la base de los POAS vigentes suministrados por la Unidad 

de Presupuesto y POA. 

6. Efectuar el seguimiento de los desembolsos hasta la acreditación en la 

cuenta especial o la formalización del Pago Directo. 

7. Preparar documentación de respaldo para satisfacer los controles y 

requerimientos de la Auditoria Externa e Interna. 

8. Actualizar los reportes periódicos vinculados a la Unidad, para 

mantener permanentemente informada a las autoridades y a las demás 

áreas interesadas. 
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9. Realizar la conciliación del Fondo Rotatorio y de cuenta designada de 

cada Programa y Proyecto en cartera en base a las conciliaciones 

bancarias tanto de las cuentas especiales y operativas como así 

también las cuentas provinciales remitidas por la Unidad de 

Contabilidad de forma mensual. 

1. Verificar las solicitudes de anticipo de fondos a los Subejecutores para 

su posterior transferencia. 

2. Efectuar el seguimiento de la ejecución financiera de los contratos de 

los Subejecutores. 

3. Apoyar a los Subejecutores para la rendición en tiempo y forma de los 

fondos transferidos. 

4. Capacitar a los subejecutores sobre documentación de respaldo, 

criterios de elegibilidad, cronograma de pagos y liquidación de 

viáticos. 

5. Realizar el control y seguimiento de ajustes en cronogramas de pagos 

solicitados por los ejecutores. 

6. Realizar el control de los recursos transferidos a las Jurisdicciones que 

se encuentran sin utilizar o pendientes de rendir a la UCAR.  

7. Preparar informes relativos a los temas de su competencia. 
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1. Intervenir en la faz de su competencia en la firma de un nuevo 

Convenio de Cooperación Técnica o Addenda a los vigentes. 

2. Efectuar las validaciones pertinentes para garantizar el saldo necesario 

para hacer frente a los compromisos a asumir en los convenios 

vigentes. 

3. Monitorear la ejecución y saldos de los Convenios y sus 

correspondientes adendas. 

4. Gestionar y controlar las rendiciones de los Organismos de 

Cooperación, a efectos de proveer al Sector de Desembolsos la 

documentación en tiempo y forma para ser presentada a los 

Organismos de Financiamiento Externo previa registración por la 

Unidad de Contabilidad. 

5. Realizar la aprobación y/u observación a las rendiciones de gastos de 

convenios y su correspondiente seguimiento. 

6. Verificar las solicitudes de anticipos a los Organismos de Cooperación 

Técnica para luego ser enviadas al Sector Tesorería. 

7. Revisar y efectuar el seguimiento de los informes financieros a 

presentar por los Organismos de Cooperación. 

8. Preparar  documentación de respaldo para satisfacer los controles y 

requerimientos de la Auditoria Externa e Interna. 
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1. Realizar las tareas de análisis contable y verificar las imputaciones de 

los registros del sistema UEPEX, tanto de la UCAR como de los 

Programas  y Proyectos. 

2. Realizar los cierres contables mensuales, trimestrales y anuales. 

3. Confeccionar los Estados Financieros de los Programas  y Proyectos 

centralizados en la UCAR. 

4. Asegurar la cancelación en tiempo y forma de los compromisos con los 

proveedores. 

5. Mantener el sistema de la UEPEX en óptimas condiciones de 

funcionalidad y operatividad. 

6. Coordinar la Mesa de Ayuda UEPEX. 

1. Efectuar y analizar diariamente las registraciones con su correcta 

imputación, tanto de la UCAR como de los Programas  y Proyectos bajo 

su ámbito. 

2. Realizar el cierre mensual y efectuar las conciliaciones bancarias.  

3. Confeccionar los estados financieros de los Programas  y/o Proyectos 

de la UCAR. 
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4. Efectuar los cuadros financieros y contables que requieran los 

diferentes organismos. 

5. Confeccionar las registraciones contables de los convenios de 

cooperación técnica previo pase al Sector de Convenios para su 

revisión.  

6. Realizar periódicamente las conciliaciones entre los registros de la 

UCAR y los registros del organismo de cooperación.   

1. Revisar y aprobar la documentación de respaldo y liquidar, si 

corresponde, el gasto en el sistema de todos aquellos pagos que sean 

solicitados al sector.  

2. Registrar en el UEPEX los gastos vinculados a movilidad y traslados e 

informar a la Oficina Nacional de Crédito Público y provincias que 

correspondan. 

3. Efectuar el seguimiento financiero de los contratos firmados y órdenes 

de compra a nivel central. 

4. Controlar las liquidaciones de Caja Chica. 

1. Analizar los requerimientos de gastos de aporte local de todos los 

Proyectos y Programas a fin de elaborar la planificación financiera a 

corto plazo de la UCAR y de los Programas y Proyectos.  
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2. Confeccionar, junto con el responsable del Área, el POA del Área y 

controlar su ejecución. 

3. Asegurar los fondos necesarios de todos los préstamos en cartera para 

atender los compromisos asumidos. 

4. Realizar las liquidaciones de los servicios y amortización de la deuda 

de los distintos préstamos que correspondan. 

5. Transferir los anticipos de fondos de organismos de cooperación 

técnica, a solicitud de la Unidad Desembolsos, Convenios y 

Subejecutores, Sector Gestión de Convenios. 

6. Informar los montos necesarios de aporte local a la Unidad de 

Presupuesto y POA. 

7. Liquidar los gastos financieros. 

1. Gestionar la apertura de cuentas bancarias y mantener actualizados el 

registro de firmantes. 

2. Realizar las registraciones contables de los recursos y verificar los 

registros de inversiones de los Programas  y Proyectos administrados 

por la UCAR.  

3. Mantener actualizados permanentemente los expedientes y legajos con 

la documentación pertinente.  



 

96 

4. Confeccionar las órdenes de pago (autorizaciones de pago) excepto en 

el marco de los convenios con organismos de cooperación. 

5. Recibir en custodia garantías de terceros. 

6. Elaborar reportes periódicos sobre saldos bancarios y estados de 

desembolsos. 

7. Mantener actualizado el libro de cheques emitidos en forma 

cronológica y correlativa. 

8. Administrar las cajas chicas de los Programas  y Proyectos de la UCAR. 

9. Gestionar las transferencias de fondos desde las cuentas en moneda 

extranjera. 

10. Emitir órdenes de pago, cheques y transferencias bancarias. 

11. Gestionar las firmas de los documentos de pago emitidos. 

1. Coordinar el proceso de elaboración del POA consolidado de la UCAR y 

de los Programas  y Proyectos, y las re planificaciones periódicas de los 

mismos. 

2. Analizar y precisar el financiamiento a utilizar para afrontar las 

necesidades de gastos planificados por  las áreas de la UCAR. 

3. Prestar asistencia técnica y capacitaciones periódicas a las Áreas y 

Programas  y Proyectos para la confección de los POAs. 
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4. Realizar la revisión financiera de los POAs y habilitar las medidas 

presupuestarias en el UEPEX. 

5. Analizar la consistencia de las cifras consignadas en los POAs, con los 

créditos presupuestarios asignados anualmente a la UCAR. 

6. Informar al Área de Gestión de Programas  y Proyectos el resultado del 

análisis financiero de los POAs que deben ser enviados a no objeción. 

7. Confeccionar el Presupuesto Anual y Plurianual de la UCAR. 

8. Efectuar las modificaciones de crédito presupuestario necesarias. 

9. Confeccionar la solicitud de cuotas de caja trimestrales de compromiso 

y devengado y reprogramaciones periódicas. 

10. Traducir al nomenclador presupuestario los POAs confeccionados. 

11. Confeccionar los informes mensuales y anuales de ejecución 

presupuestaria en sus etapas de compromiso y devengado. 

12. Analizar la matriz de préstamos de los Programas  y/o Proyectos e 

informar al Área de Gestión de Programas  y Proyectos el resultado del 

mismo. 

13. Efectuar, con la información proporcionada por la Unidad de Staff 

Asuntos Jurídicos, la reserva de crédito para los compromisos 

asumidos en los convenios subsidiarios, planes de negocio y/u otra 

actuación, que hayan sido remitidos a  la Dirección de Presupuesto y 

Programación del Ministerio de Agroindustria de la Nación.  
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14. Realizar las tareas relacionadas con el control e información de la 

ejecución presupuestaria en el curso de cada ejercicio. 

15. Definir, en conjunto con la Unidad de Contabilidad, el criterio para la 

parametrización de la configuración de UEPEX. 

16. Proveer al Área Gestión de Programas y Proyectos los POAs cargados 

en UEPEX. 

17. Solicitar la elaboración de los Convenios de la Unidad Ejecutora Central 

(UEC), como así también su modificación. 

18. Realizar el control y estado de situación de los Convenios de la Unidad 

Ejecutora Central (UEC). 

19. En la etapa de negociación de Nuevos Préstamos establecer 

componentes donde impactan los gastos de la Unidad Ejecutora 

Central (UEC) y sugerir el porcentaje necesario de la Matriz de 

Préstamo destinado a financiarla. 

20. Atender los requerimientos de las Auditorías internas y externas, en lo 

que respecta al Presupuesto de la UCAR. 

21. Elaborar informes periódicos que den cuenta de la ejecución 

presupuestaria, a fin de brindar información confiable y oportuna a las 

distintas Áreas y Unidades de Staff. 
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1. Confeccionar y mantener actualizado el Sistema de Registro 

Patrimonial UCAR, consolidando el  inventario de la UCAR y de cada 

Programa o Proyecto. 

2. Actuar como nexo entre la UCAR y el Ministerio de Agroindustria a 

efectos de la correcta registración de los bienes adquiridos a través de 

los Programas  y Proyectos y ejecutores. 

3. Efectuar el control físico de mobiliario y equipamiento sujetos a 

inventario, mínimo una vez al año. 

4. Realizar el seguimiento de las Actas de Transferencias de Bienes 

cuando la adquisición de los mismos fuera afectada a otras 

jurisdicciones. 

5. Realizar los contratos de comodatos a ser supervisados por la Unidad 

de Staff de Asuntos Jurídicos. 

6. Registrar en UEPEX la ubicación física de bienes y sus movimientos. 

7. Controlar la congruencia entre los registros contables y los bienes 

inventariados y/o transferidos. 

8. Llevar el registro de la documentación de los automotores de la UCAR y 

de sus Programas  y proyectos. 

9. Informar los bienes que se deben asegurar. 
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10. Solicitar a las áreas de la UCAR los POAs de mobiliarios para 

determinar las solicitudes de compra y su posterior envío al Área de 

Adquisiciones y Contrataciones. 

11. Supervisar las tareas de mantenimiento. 

12. Gestionar las solicitudes de servicios y mantenimiento y asegurar su 

cumplimiento efectivo. 

13. Organizar y controlar el depósito de bienes de la UCAR. 
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OBJETIVO  

Realizar una gestión y planificación ordenada y en cumplimiento con los 

requisitos normativos de los Organismos de Financiamiento Externo y del 

Estado Nacional, en todos los aspectos relativos a las adquisiciones y 

contrataciones a realizarse en el marco de todos los Programas y Proyectos 

bajo la órbita de la UCAR. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 

1. Gestionar los procesos de adquisiciones y contrataciones de la UCAR, 

de los Programas y Proyectos bajo su dependencia, las dependencias y 

organismos descentralizados del Ministerio de Agroindustria titulares 
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de proyectos financiados a través de la cartera de préstamos de la 

UCAR y de los ejecutores. 

2. Implementar y dar cumplimiento a las normas y procedimientos de 

adquisiciones acordadas con los organismos de financiamiento. 

3. Consolidar y actualizar información referida a las adquisiciones y 

contrataciones que se realicen en el marco de los Programas y 

Proyectos centralizados en la UCAR y coordinar el proceso de 

confección de los Planes de Adquisiciones y Contrataciones (PACs).  

4. Gestionar y administrar los procesos de adquisiciones de bienes y 

contrataciones de servicios de consultoría a ser prestados por firmas 

consultoras, servicios diferentes a los de consultoría y obras, que deba 

realizar la UCAR, las dependencias y organismos descentralizados del 

Ministerio de Agroindustria, titulares de Proyectos Públicos Nacionales 

y subejecutores. 

5. Supervisar y/o fiscalizar las aperturas de las licitaciones 

internacionales y eventualmente nacionales in situ. 

6. Confeccionar y emitir los diferentes documentos respaldatorios de 

cada una de las etapas de los procesos de contrataciones y 

adquisiciones que interviene el área. 

7. Revisar y aprobar los diferentes documentos respaldatorios de cada 

una de las etapas de los procedimientos de contrataciones y 

adquisiciones ejecutados por los Subejecutores. 
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8. Revisar y aprobar los ajustes de precios y/o redeterminaciones, cuando 

sea pertinente. 

9. Gestionar la contratación de firmas privadas de auditoria y la 

correspondiente elaboración de documentos de licitación y/o TdR, 

cuando corresponda. 

10. Colaborar con el Área Gestión Institucional, dentro de su especialidad, 

en la definición de las competencias mínimas con que debe contar una 

provincia y/o subejecutor para la correcta ejecución de un proyecto o 

programa. 

1. Confeccionar los PACs de la UEC y revisar los PACs de los Programas 

y/o Proyectos (Subejecutores) a su cargo, registrar, actualizar y 

verificar su carga en los sistemas respectivos. 

2. Confeccionar los pliegos de licitación, en base a las especificaciones 

técnicas, de las adquisiciones y/o contrataciones que correspondan, 

enviadas por las diferentes áreas de la UCAR.  

3. Coordinar las actividades de adquisiciones y contrataciones realizadas 

por los distintos subejecutores. 

4. Administrar los legajos de adquisiciones y contrataciones en los que 

interviene el área.  

5. Contratar firmas privadas de auditoria y la correspondiente elaboración 

de documentos de licitación y/o TdR, cuando corresponda. 
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6. Gestionar las publicaciones de los avisos en las páginas de PROSAP y 

ONC y en caso de Licitaciones Internacionales en el Development 

Business (BID) o Client Connection (BIRF). 

7. Revisar los Informes de Evaluación de los ejecutores y confeccionar los 

informes de Evaluación de las adquisiciones realizadas por la UEC. 

8. Gestionar el envío a los Organismos de Financiamiento Externo de los 

documentos de Licitación para No Objeción. 

9. Confeccionar los Convenios/Órdenes de Compra de las adquisiciones 

realizadas por la UEC y revisar y cargar en UEPEX los 

Convenios/Órdenes de Compra de los Subejecutores. 

10. Participar en los actos de apertura de procesos competitivos, realizar 

informes técnico-económicos para la adjudicación de los contratos de 

servicios de consultoría y no consultoría, obras y bienes. 

11. Atender los requerimientos de las Auditorías internas y externas. 

12. Coordinar con la Unidad de Capacitación, del Área Gestión 

Institucional, las Capacitaciones a las Provincias en temas relacionados 

con las Adquisiciones. 

1. Colaborar en la preparación de los Planes de Adquisiciones y 

Contrataciones de los proyectos y/o programas,  consolidarlos con la 

Planificación Operativa Anual y verificar su carga en los sistemas 

respectivos. 
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2. Realizar el seguimiento del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de 

cada Programa/Proyecto, con objeto de dar cumplimiento a las metas 

establecidas para el período. 

3. Confeccionar los avisos de invitación a expresión de interés y pedidos 

de propuestas para la realización de servicios de consultoría, los 

llamados y pliegos de licitación, pliegos de concursos de precios en 

base a las especificaciones técnicas de las adquisiciones y/o 

contrataciones que correspondan, enviadas por las diferentes áreas de 

la UCAR. 

4. Participar en los actos de apertura de procesos competitivos, realizar 

informes técnico-económicos para la adjudicación de los contratos de 

servicios de consultoría y no consultoría, obras y bienes.  

5. Asistir a las Unidades Ejecutoras Provinciales en los procesos de 

adquisiciones y contrataciones que realicen. 

6. Administrar los legajos de adquisiciones y contrataciones en los que 

interviene el área.  

7. Gestionar las publicaciones de los Avisos en las páginas de la UCAR, 

ONC y en otros medios de corresponder. 

8. Gestionar el envío a los Organismos de Financiamiento Externo de los 

documentos correspondientes a los procedimientos sometidos a 

revisión ex ante. 
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9. Atender los requerimientos de las Auditorías internas y externas en los 

temas de su competencia. 

 

 

 


