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AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2022 la Unidad Ejecutora de Proyectos, reportó

que concluyeron las obras y fiscalizaciones de las Unidades Zonales de Villa Hayes y de Loma Plata, en la Unidad Zonal

de J. Eulogio Estigarribia se trabajó en la selección de fiscales de obras, y la Unidad Zonal de Pozo Colorado, se encuentra

en preparación de pliego de la obra y los términos de referencia. Se avanzó en la implementación

del Software LIMS, para el programa de control microbiológico, se contrataron dos consultorías para incrementar la

capacidad de análisis de residuos y resistencia antimicrobianos, se encuentra en proceso de contratación de firma para el

desarrollo del SISA 2.0 y del SIAP (sistemas informáticos para sanidad animal e identificación).

Se seleccionó un consultor para el desarrollo del Programa de Enfermedades Reproductivas en los Rumiantes. Por otro

lado, se elaboraron nuevas reglamentaciones para el sistema de registro para ganado ovino y caprino. Se seleccionó a un

consultor para la elaboración del Plan Sanitario de Equinos. Continuan las clases de

maestría en sanidad animal en la Universidad de Buenos Aires (UBA), de los 20 beneficiarios, además de la

implementación del Plan Maestro de TICS y digitalización de trámites.

Con respecto a la administración, se trabajó en la propuesta del nuevo organigrama y manuales de procesos,

procedimientos y cargos. Se mantiene estable el equipo de la UEP y se dió por cumplida la entrega al BID del informe de

auditoría externa.

PGN Vigente en Gs. Ejecución en Gs. al 2022 Porcentaje Ejecutado

18.871.754.000 9.107.781.704 48,26 %

Ubicación Geográfica del Proyecto

N/A

Avance Físico Reportado del Periodo Avance Físico Acumulado Total

18 % 25 %

Fecha de Inicio Fecha de Fin Fecha de Prórroga

26/03/2020 27/03/2025 N/A

Avance Financiero en Gs. Saldo Financiero en Gs. Porcentaje de Ejecución

16.578.589.894 74.736.656.506 18,16

Financiamiento BID , LOCAL

Costo del Proyecto 16.306.294 GS. 91.315.246.400

Proyecto Mejoramiento y ampliacion de los servicios del SENACSA.
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