
 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  

Ver información en: www.medioambiente.gov.ar  
 

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARRO-
LLO SUSTENTABLE  

Ver información en: www.medioambiente.gov.ar  
 
PROGRAMA PROSOBO (Programa Social De Bosques) 
 
Destinado a: Municipios bajo cuya jurisdicción política se encuentre el nú-
cleo poblacional beneficiario, una Organización No Gubernamental -
incluyendo instituciones confesionales, cooperativas, organizaciones empre-
sariales, sindicales, comunidades indígenas, etc. -u otra entidad pública o 
privada que promueva la participación comunitaria. 
 
Apoyo para: Generar empleos permanentes en el sector primario de la 
economía nacional; Incrementar el área forestada nacional, brindando asis-
tencia técnica y financiera. 
 
 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL 

Ver información en: http://www.trabajo.gov.ar 
 
SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA 
 
Destinado a: Cámaras, empresas, sindicatos, trabajadores e instituciones 
de formación. 
 
Apoyo para: Instituciones de formación y certificación de competencias 
que pueden responder con calidad y pertinencia sectorial a las demandas 
territoriales basadas en las necesidades de su población. 
 
PLAN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO  



 
Destinado a: Organismos del estado nacional, provincial y municipal, con 
la participación de los sectores productivos involucrados. 
  
Apoyo para: Promover la inserción laboral de los trabajadores desocupa-
dos, en especial de los participantes del Seguro de Capacitación y Empleo y 
de los beneficiarios del Programa Jefes de Hogar, fortaleciendo su empleabi-
lidad a través de la educación general, la capacitación y la promoción de 
experiencias calificantes en actividades con demandas en el mercado de 
trabajo local. 
 
 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDE-
RAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 

Ver información en: www.minplan.gov.ar   
 
PROGRAMA PROMES - Obras Menores de 
Saneamiento 
 
Destinado a: Organismos gubernamentales y  Entidades del sector privado 
prestadoras de servicios de saneamiento 
 
Apoyo para: Asistir financieramente a los entes prestadores de servicios 
sanitarios del interior del país, a través del otorgamiento de créditos de fo-
mento destinados a la realización de inversiones en materia de saneamiento 
básico de pequeña envergadura, como así también para el desarrollo de 
otras acciones que se vinculen directamente con tales finalidades. 
 
 


