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INDICE 

Visto 

VISTO: El Expediente 1001-90/19. Registro de Vicegobernación, Caratulado: 
"VICEGOBERNACION S/ INTERCOSECHA MISIONES TEMPORAL Y 
EXCEPCIONAL -" y; 

 

Considerando 

QUE, surge la necesidad de asistir a trabajadores temporarios del Sector Agrario y 
Agro-Industrial en situación de desocupación durante el receso estacional, que no 
perciban ayuda económica y no remunerativa en el marco del Programa lntercosecha 
dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación; 

QUE, el Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia de Misiones tendrá a su 
cargo exclusivo la confección, control y certificación de la Nómina de beneficiarios que 
serán asistidos a través de la Vicegobernación de la Provincia de Misiones con una 
ayuda económica de carácter excepcional; 

QUE, se propicia la incorporación de la partida presupuestaria en la JURISDICCIÓN 02 
- Gobernación - UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 02 - Vicegobernación, a fin de 
atender la problemática social del sector mediante el aporte INTERCOSECHA 
MISIONES TEMPORAL Y EXCEPCIONAL; 

QUE, teniendo en cuenta los fundamentos expuestos, el procedimiento debe 
encuadrarse dentro de lo dispuesto en el Artículo 43° de la Ley VII - N° 11 (antes Ley 
N° 2303) de Contabilidad, su Decreto Reglamentario N° 3421/86 y Artículo 12° de la 
Ley VII - N° 86 del Presupuesto Vigente; 

POR ELLO: 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE MISIONES D E C R E T A: 

 

ARTICULO 1°.- ESTABLECESE en el ámbito de la Vicegobernación una ayuda 
Económica no remunerativa denominada APORTE INTERCOSECHA MISIONES 
TEMPORAL y EXCEPCIONAL, destinado a los trabajadores temporarios del sector 
agrario y agroindustrial en situación de inactividad durante el receso estacional en el 
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territorio de la Provincia de Misiones y que no hayan ingresado al programa 
Intercosecha dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, cuyo 
valor nominal será de $ 2.300 ( PESOS DOS MIL TRESCIENTOS).- 

ARTICULO 2°.- RATIFICASE el convenio N° 85831 suscripto entre la firma Banco 
Macro S.A y la Vicegobernación, destinado a realizar el pago correspondiente de los 
haberes a los trabajadores temporarios del sector agrario y agroindustrial en situación de 
inactividad durante el receso estacional en el territorio de la Provincia de Misiones y 
que no hayan ingresado al programa Intercosecha dependiente del Ministerio de 
Producción y Trabajo de la Nación.- 

ARTICULO 3°.- DISMINUYESE, la suma de $ 14.444.000,00 (PESOS CATORCE 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CON 00/100), del 
presupuesto vigente de la JURISDICCIÓN 10 - Obligaciones a cargo del Tesoro - según 
el siguiente detalle:10-01-0-1-90-1-03-031-03160 Aportes a Actividades No Lucrativas 
S.C.D.0- 01 Programas a Implementar 

ARTICULO 4°.- INCORPORASE Y AUMENTASE, la suma de $ 14.444.000,00 
(PESOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
CON 00/100) al presupuesto vigente de la JURISDICCIÓN 02 Gobernación -- 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 02 Vicegobernación, según la siguiente codificación: 
02-02-0-4-90-1-03-031-03160 - Aportes a Actividades no Lucrativas Código S.C.D. 
0-02 - Intercosecha Misiones Temporal y Excepcional $ 14.444.000, 00 

ARTICULO 5°.- ADECUASE la Orden de Disposición de Fondos N° 01/19, 
disminuyendo la suma de $ 14.444.000,00 (PESOS CATORCE MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CON 00/100) , correspondiente a 
la Dirección del Servicio Administrativo de Hacienda y Finanzas e incrementando en 
igual suma la correspondiente a la Dirección del Servicio Administrativo de 
Gobernación y Fiscalía de Estado.- 

ARTICULO 6°.- DETERMINASE que los beneficiarios establecidos por el Artículo 
1°, serán aquellos que reúnen los requisitos mínimos para acceder al beneficio, los 
cuáles son: 

a. Ser Mayor de DIECIOCHO (18) años. 

b. Tener Documento Nacional de Identidad (DNI). 

c. Tener Código único de Identificación laboral (CUIL). 

d. Residir de forma permanente en el país y poseer residencia actual en la Provincia de 
Misiones. 

e. Registrar en la base de datos del sistema previsional argentino, dentro de los últimos 
doce (12) meses de información disponible, remuneraciones mensuales superiores a 



pesos dos mil trescientos ($ 2.300) como trabajadores o trabajadoras temporarios del 
sector agrario y agroindustrial en el que se aplique el programa, por un mínimo de tres 
(3) meses y un máximo de nueve (9) meses 

ARTICULO 7°.- ESTABLECESE que el Ministerio de Trabajo y Empleo de la 
Provincia de Misiones será el responsable exclusivo del control de los requisitos 
exigidos por el Artículo 6° en cuanto a la elegibilidad de los beneficiarios, debiendo 
remitir a la Vicegobernación en el presente ejercicio financiero la nómina para cada 
desembolso a fin de tramitar el pago establecido en el presente Decreto.- 

ARTICULO 8°.- AUTORIZASE a la Vicegobernación a través de su Dirección 
Administrativa a realizar las gestiones correspondientes ante el Banco Macro S.A. 
según convenio suscripto.- 

ARTÍCULO 9°.- ESTABLÉCESE que los beneficiarios percibirán el aporte 
correspondiente estipulado en el presente Decreto, mediante ventanillas habilitadas en 
sucursales de la provincia, del Agente Financiero Banco Macro S.A., mediante 
presentación del Documento Nacional de Identidad; y dichos recursos estarán 
disponible por el término de 10 días hábiles, pasado este lapso la Vicegobernación 
dispondrá el reintegro respectivo a la Dirección del Servicio Administrativo de 
Gobernación y Fiscalía de Estado a fines de dar cumplimiento a la rendición respectiva. 
Determinase a tales efectos que la disponibilidad de los recursos será informada desde 
el Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia de Misiones mediante comunicación 
respectiva a los beneficiarios.- 

ARTICULO 10°.- AUTORIZASE a la Dirección del Servicio Administrativo de 
Gobernación y Fiscalía de Estado a la liquidación y pago de los gastos que demande el 
cumplimiento del presente Decreto, con cargo a la partida presupuestaria incorporada 
por el Artículo 4°, debiendo dicho Servicio Administrativo transferir los respectivos 
desembolsos a la CUENTA CORRIENTE N° 300109417753150, BANCO MACRO 
S.A., habilitada al efecto por la Vicegobernación.- 

ARTÍCULO 11°.- RECONÓCESE de legitimo abono, conforme al Artículo 44° de la 
Ley VII - N° 11 (antes Ley 2303) de contabilidad, a favor de la firma BANCO MACRO 
S.A. - CUIT 30-50001008-4, en concepto de pago de Gastos Administrativos según 
convenio 85831, la suma total $ 759.880,00 - (PESOS SETECIENTOS CINCUENTA 
Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100), a razón de $ 100 (PESOS 
CIEN CON 00/100) más IVA por operación, por 3140 beneficiarios, por 2 desembolsos, 
resultando un total de 6280 (SEIS MIL DOSCIENTAS OCHENTA ) operaciones.- 

ARTICULO 12°.- AUTORIZASE a la Dirección del servicio Administrativo de 
Gobernación y Fiscalía de Estado a la Liquidación y pago de la Suma Total de $ 
759.880,00 (PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA CON 00/100) por los conceptos expresados oportunamente a favor de la 
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firma BANCO MACRO S.A. - CUIT N° 30-50001008-4, en la CUENTA CORRIENTE 
N° 300109417753150 APORTE INTERCOSECHA MISIONES temporal y 
excepcional, abierta para tal fin , con imputación a la partida 02-02-0-1-90-1-01-012- 
01220 Servicios No Personales, del presupuesto vigente 

ARTICULO 13°.- REFRENDARAN el presente Decreto los señores Ministro 
Secretario de Coordinación General de Gabinete; Ministro Secretario de Trabajo y 
Empleo; y Ministro Secretario de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos 

ARTICULO 14°.- REGISTRESE, comuníquese, tomen conocimiento: Ministerio de 
Coordinación General de Gabinete, Ministerio de Trabajo y Empleo, Ministerio de 
Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, Vicegobernación, Contaduría General 
de la Provincia, Tesorería General de la Provincia, Dirección General de Presupuesto, 
Dirección del Servicio Administrativo de Hacienda y Finanzas y Dirección del Servicio 
Administrativo de Gobernación y Fiscalía de Estado. Cumplido, ARCHIVESE.- 

Firmantes 

PASSALACQUA - Safrán - Agulla - Pischik 

 


