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RURALES - PROGRAMA BUENA COSECHA – CREACIÓN 
 

ARTÍCULO 1°.- Créase el PROGRAMA BUENA COSECHA que tiene por objeto: 
 
1. la creación y/o el fortalecimiento de espacios de cuidado y contención (Centros Buena Cosecha) en todo el 

territorio nacional, destinados a menores de hasta DIECIOCHO (18) años de edad a cargo de trabajadoras/es 

agrarias/os, o que se desempeñen en trabajos estacionales o en establecimientos alejados de sus respectivos 

domicilios reales; con el fin de erradicar el trabajo infantil y proteger el trabajo adolescente; 

 
2. la mejora de las competencias laborales de trabajadoras/es agrarias/os, o que se desempeñen en trabajos 

estacionales o en establecimientos alejados de sus domicilios reales con niños/as y adolescentes a cargo. 

 
ARTÍCULO 2°.- Podrán ser sujetos destinatarias/os de las acciones del PROGRAMA BUENA COSECHA 

trabajadoras/es agrarias/os, o que se desempeñen en trabajos estacionales o en establecimientos alejados de 

sus domicilios reales con niños/as y adolescentes a cargo, y que reúnan los siguientes requisitos: 

 
1. ser mayores de DIECIOCHO (18) años o tener de DIECISÉIS (16) a DIECIOCHO (18) años cuando se 

desempeñen en tareas habilitadas para su edad; 

 
2. tener niños, niñas o adolescentes a cargo; 
 
3. tener Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), y 
 
4. tener Código Único de Identificación Laboral (C.U.I.L.). 
 
ARTÍCULO 3°.- Con el fin de crear y poner en marcha los Centros Buena Cosecha, el PROGRAMA BUENA 

COSECHA brindará asistencia económica a organismos públicos provinciales y municipales, entidades 

representativas de trabajadores/as y de empleadoras/es, y otras instituciones públicas o privadas sin fines de 

lucro, para su afectación a los siguientes destinos: 

 
1. reparaciones o mejoras edilicias de los espacios físicos donde funcionarán los Centros Buena Cosecha; 
 
2. equipamiento de bienes de capital para los Centros Buena Cosecha, necesarios para el normal 

funcionamiento de los espacios de cuidado y contención, y equipamiento móvil para zonas críticas de trabajo 

infantil que ameriten un abordaje específico que requiera de este tipo de equipamiento; 

 
3. cobertura de los gastos de traslado de niñas, niños y adolescentes entre sus lugares de alojamiento con sus 

familias y los Centros Buena Cosecha; 

 
4. contratación de recursos humanos (profesionales, docentes, maestranzas, etc.) requeridos para el normal 

funcionamiento de los Centros Buena Cosecha; 

 
5. adquisición de materiales áulicos para talleres de capacitación, materiales de higiene personal y bioseguridad 

y otros que sean considerados pertinentes para el logro de los objetivos del Programa; 
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6. todo otro recurso que sea demandado y justificado por las entidades locales solicitantes, identificado como 

significativo y esencial para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo 

adolescente en una localidad, que sea aprobado por la Autoridad de Aplicación. 

 
ARTÍCULO 4°.- Las trabajadoras y trabajadores destinatarios del PROGRAMA BUENA COSECHA podrán acceder 

a cursos y/o acciones de formación previstos por el PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CONTINUA, a las 

ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO, al PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL, al PROGRAMA 

DE EMPLEO INDEPENDIENTE y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES y a otros programas o acciones de 

promoción del empleo implementados o a implementarse por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL. 

 
ARTÍCULO 5°.- El PROGRAMA BUENA COSECHA propiciará la articulación y coordinación de sus prestaciones 

con otras políticas, acciones o programas nacionales, provinciales, municipales y del REGISTRO NACIONAL DE 

TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES que tengan objetivos similares o complementarios. 

 
ARTÍCULO 6°.- La SECRETARÍA DE EMPLEO será la Autoridad de Aplicación del PROGRAMA BUENA COSECHA 

y estará facultada para dictar las normas complementarias, reglamentarias y de aplicación y ejecución, y para 

suscribir los Convenios necesarios para su implementación; así como también para acordar el acompañamiento 

de las acciones del presente Programa con la COMISIÓN NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO 

INFANTIL. 

 
ARTÍCULO 7°.- Los gastos que demande la implementación del PROGRAMA BUENA COSECHA serán atendidos 

con cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 75 – MINISTERIO DE TRABAJO, 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. 

 
ARTÍCULO 8°.- Los recursos que se asignen y las acciones que se deriven de la implementación de la presente 

medida estarán sujetos al sistema de control previsto por la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de 

los sistemas de control del Sector Público Nacional (Unidad de Auditoría Interna del MINISTERIO DE TRABAJO, 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, Sindicatura General de la Nación, y Auditoría General de la Nación). 

 
ARTÍCULO 9°.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN MTESS N° 477/2021 (B.O.: 19/08/2021) 
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