
 

 
 
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 PRO-HUERTA 
 
Destinado a: Huertas comunitarias, escolares y familiares 
 
Apoyo para: Servicios de Asistencia Técnico-Financiera; provisión de insu-
mos biológicos (semillas, pollos y conejos); capacitación y supervisión con-
tinuas. 
 
 



PROGRAMA REDES – Programa Regional de Empren-
dimientos Sociales 
 
Destinado a: Personas en situación de riesgo y/o vulnerabilidad social, vin-
culadas a través de un emprendimiento productivo asociativo a crear, forta-
lecer y/o consolidar. Grupos de personas que formen parte de un proyecto 
asociativo destinado a la producción de bienes 
 
Apoyo para: Promover el desarrollo comunitario y productivo en el marco 
de estrategias locales y regionales sustentadas por la conjunción de accio-
nes del estado, empresas sociales y organizaciones de la sociedad civil, a 
través del apoyo, creación y fortalecimiento de emprendimientos producti-
vos y sociales encarados por sectores de la población en situación de riesgo 
y/o de vulnerabilidad. Aporta fondos solidarios para el desarrollo; asistencia 
técnica y capacitación; reasignación y aplicación de los fondos recuperados 
a nuevos emprendimientos. 
 
 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL 

Ver información en: http://www.trabajo.gov.ar 
 
PROGRAMA APOYO A LOS TALLERES PROTEGIDOS DE 
PRODUCCIÓN 
 
Destinado a: Personas con capacidades especiales. 
 
Apoyo para: Capacitación y Asitencia Técnica 
 
 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUC-
CIÓN 

Ver información en: www.mecon.gov.ar  
 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANA-
DERÍA, PESCA Y ALIMENTOS 

Ver información en: www.sagpya.mecon.gov.ar  
 
Proyecto para el Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste Argentino 
(PRODERNOA) 
Incentiva y colabora en la incorporación de nuevas tecnologías, los empren-
dimientos novedosos y las pequeñas empresas rurales de servicios agrope-
cuarios y no agropecuarios. Su objetivo es fortalecer familias rurales de 
productores pobres y familias de regiones carenciadas, o que constituyan 
grupos especialmente vulnerables de las provincias de Catamarca, Tucu-
mán, Jujuy y Salta. Prioriza perspectivas de género y proyectos para la ju-
ventud. 



 
Proyecto para el Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste Argentino 
(PRODERNEA) 
Incentiva y colabora en la incorporación de nuevas tecnologías, los empren-
dimientos novedosos y las pequeñas empresas rurales de servicios agrope-
cuarios y no agropecuarios. Sus destinatarios son pobladoras/es pobres ru-
rales de las cuatro provincias del Noreste Argentino que ejerzan cualquier 
tipo de ocupación lícita en emprendimientos productivos agropecuarios o no 
agropecuarios. Prioriza perspectivas de género y proyectos para la juventud 
 
Programa Social Agropecuario (PSA) 
Brinda capacitación a pequeños productores y a agentes rurales y asistencia 
financiera y técnica a pequeños productores en Emprendimientos Producti-
vos Asociativos (EPA’s). Su objetivo es incrementar los ingresos de los pro-
ductores minifundistas y promover su participación organizada en las deci-
siones de políticas, programas y proyectos 
 
Proyecto de Desarrollo para Pequeños Productores Agropecuarios (PROIN-
DER) 
Brinda asistencia financiera y técnica a subproyectos productivos, mediante 
acciones de capacitación a beneficiarios, instituciones y funcionarios provin-
ciales. Incluye estudios de mercadeo, eventos de participación en el nivel 
provincial para técnicos de OG’s y ONG’s; representantes de peqqueños 
productores minifundistas (PPM) y trabajadores transitorios agropecuarios 
(TTA), y familiares de poblaciones aborígenes; eventos de capacitación; 
asistencia técnica para proyectos de desarrollo rural. 
 

 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDE-
RAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 

Ver información en: www.minplan.gov.ar   
 
PROGRAMA Mejoramiento de barrios - PROMEBA (BID 
Nº 940 - AR) 
 
Destinado a: Personas y/o sectores con vulnerabilidad social asentadas en 
barrios con dos o más años de antigüedad en su asentamiento y que nece-
siten transformar el hábitat popular a partir de la provisión de infraestructu-
ra social básica, el acceso a la propiedad de la tierra y el fortalecimiento de 
la organización comunitaria. Las familias que intervienen en el Programa, 
acceden al agua potable y saneamiento, resolviendo problemas de salud 
estructurales. 
 
Apoyo para: Formulación técnica de proyectos. Ejecución de infraestructu-
ra básica (ordenamiento y mensura de suelos, extensión de redes, conexio-
nes domiciliarias de agua potable, energía eléctrica, gas natural, cloacas, 
soluciones sanitarias, vías de acceso, alumbrado público, desagües pluvia-
les, red vial y peatonal, cordón cuneta y vereda, otros). 
 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 

Ver información en: www.minplan.gov.ar   
 
PROGRAMA PROPASA 
 
Destinado a: Personas y/o sectores con vulnerabilidad social que habiten 
en Comunidades rurales concentradas o dispersas, o en núcleos urbano – 
periféricos. 
 
Apoyo para: Formulación y financiamiento de proyectos para la provisión 
de servicios de abastecimiento de agua potable y desagües cloacales. 
 
 
PROGRAMA PROSOFA II - Programa de Desarrollo 
Social en Áreas Fronterizas del NOA y NEA  
 
Destinado a: Personas y/o sectores con vulnerabilidad social que habita en 
localidades de departamentos de frontera del NOA y NEA. 
 
Apoyo para: Asistencia técnica y financiamiento de proyectos para la cons-
trucción, ampliación, refacción y equipamiento de servicios de agua potable, 
saneamiento básico, salud, educación y obras de tipo comunitario. 
 


