
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE 
LA NACIÓN  

Ver información en: www.desarrollosocial.gov.ar 
 
PLAN DE DESARROLLO LOCAL Y ECONOMÍA SOCIAL 
"MANOS A LA OBRA" 
 
Destinado a: Municipios, Agencias de Desarrollo local, ONGs y organizacio-
nes de la sociedad civil que gestionen proyectos integrales de desarrollo 
territorial socio productivos para personas, familias y grupos en situación de 
pobreza, desocupación y/o vulnerabilidad social. 
 
Apoyo para: Acciones de capacitación, asistencia técnica, relevamiento 
socio productivo, certificados de calidad y/o de origen, habilitaciones bro-
matológicas, registro de productos y equipamiento de gestión colectiva para 
la comercialización, orientados a: 

▪ Emprendimientos productivos, encadenamientos productivos, 
servicios de apoyo a la producción y a la comercialización.  
▪ Fortalecimiento institucional, tomando en cuenta el desarrollo 
de actividades socioproductivas desde una perspectiva de desarrollo 
local en el marco de políticas sociales.  
▪ Asistencia técnica y capacitación a los emprendedores de uni-
dades de producción de los proyectos de la economía social. 

 
 
PROGRAMA INAES – Educación y Capacitación, Co-
operativa y Mutual. 

Ver información en:  www.inaes.gov.ar  
 
Destinado a: Público en general, Consejeros y síndicos de cooperativas y 
directivos de mutualidades, Funcionarios de gobiernos provinciales y/o mu-
nicipales, Docentes de los distintos niveles, Jóvenes en búsqueda de su pri-
mera inserción laboral. 
 



Apoyo para: Promover y difundir el Sistema Cooperativo y Mutual en la 
población en general. Desarrollar la capacitación de dirigentes de cooperati-
vas y mutualidades, funcionarios de los Órganos locales competentes, auto-
ridades municipales. Fomentar la actividad cooperativa y mutual con la fina-
lidad de generar nuevos puestos de trabajo a los efectos de mejorar y reac-
tivar la situación actual de las economías regionales. Estimular la creación 
de entidades de economía solidaria. 
 
 

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. 
 
PNGIRSU - Proyecto Nacional para la Gestión Integral 
de Residuos Sólidos Urbanos  
 
Destinado a: Organismos gubernamentales, Municipios y/o Comunas para 
el diseño e implementación de programas. 
 
Apoyo para: Adquisición de bienes, y contratación de obras, servicios co-
nexos y servicios de consultoría para el tratamiento de residuos.  
 
 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Ver información en: www.mininterior.gov.ar  

 
PROGRAMA MI PUEBLO 
 
Destinado a: Pequeñas comunas del interior del país. 
 
Apoyo para: Atender las necesidades de pequeñas comunas del interior del 
país en materia de infraestructura, salud, desarrollos productivos y fortale-
cimiento institucional, unificando en una sola instancia de interlocución la 



presentación de solicitudes de apoyo para la implementación de programas 
nacionales en el territorio.  
 
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACI-
DADES DE GESTIÓN MUNICIPAL 
 
Destinado a: Gobiernos Locales, municipios y comunas, que hayan imple-
mentado “Buenas Prácticas”, es decir, proyectos/programas/políticas exito-
sos/as en el ámbito local y que estén dispuestos a ofrecer su cooperación a 
otros municipios interesados, a su vez, en recibir asistencia técnica y aseso-
ramiento para desarrollar proyectos similares. 
 
Apoyo para: Implementación de Cooperación Técnica horizontal entre mu-
nicipios. 
 
 
PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN POLÍTICA 
 
Destinado a: Dirigentes políticos y sociales; gobiernos provinciales, muni-
cipales e instituciones académicas.  
Apoyo para: Planificación, programación e implementación de acciones de 
formación y capacitación, para el diseño e implementación de políticas que 
potencien la articulación entre las fuerzas partidarias y otras organizaciones 
de la sociedad civil. 
 

 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDE-
RAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 

Ver información en: www.minplan.gov.ar   
 
PROGRAMA FINANCIAMIENTO A MUNICIPIOS  
 
Destinado a: Municipios y/o Comunas. 
 
Apoyo para: Formulación de proyectos. Equipos y maquinarias para pres-
tación de servicios de incumbencia municipal. Catastro. Construcción, am-
pliación y rehabilitación de infraestructura de obras municipales.  
 
 


