MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE
LA NACIÓN
Ver información en: www.desarrollosocial.gov.ar

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

PROGRAMA REDES – Programa Regional de Emprendimientos Sociales
Destinado a: Personas en situación de riesgo y/o vulnerabilidad social, vinculadas a través de un emprendimiento productivo asociativo a crear, fortalecer 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 acciones del estado, empresas sociales y organizaciones de la sociedad civil, a
través del apoyo, creación y fortalecimiento de emprendimientos productivos 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.

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Ver información en: www.medioambiente.gov.ar

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
Ver información en: www.medioambiente.gov.ar

PROGRAMA PROSOBO (Programa Social De Bosques)
Destinado a: Municipios bajo cuya jurisdicción política se encuentre el núcleo poblacional beneficiario, una Organización No Gubernamental incluyendo instituciones confesionales, cooperativas, organizaciones empresariales, 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 asistencia técnica y financiera.

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
Ver información en: www.minplan.gov.ar

PROGRAMA PROSAC – Programa de Saneamiento para localidades en Situación de Carencia
Destinado a: Escuelas, grupos comunitarios dispersos, comunidades o barrios aislados, y núcleos urbanos que carecen de infraestructura sanitaria
y/o poseen condiciones socioeconómicas de manifiesta precariedad, no incluidas en áreas con servicios de saneamiento concesionados.
Apoyo para: Asistir financieramente con el fin de promover la provisión de
servicios básicos de saneamiento, propendiendo a la reducción, a su mínima
expresión, de la propagación de las distintas enfermedades de origen hídrico.

MINISTERIO DE SALUD
Ver información en: www.msal.gov.ar

PROGRAMA NACIONAL DE SALUD INTEGRAL PARA EL ADOLESCENTE
Destinado a: Organismos gubernamentales, Escuelas, Grupos comunitarios
y ONGs

Apoyo para: Fortalecer las áreas gubernamentales de Salud de la Adolescencia; los
servicios de salud, incrementando la cobertura y la calidad de atención; desarrollar la
comunicación social, la promoción de la participación de adolescentes y jóvenes en
materia de salud.

PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN
RESPONSABLE (LEY 25.673)
Destinado a: Organismos gubernamentales, Escuelas, Grupos comunitarios
y ONGs
Apoyo para: Capacitación, perfeccionamiento y actualización de conocimientos básicos, vinculados a la salud sexual y a la procreación responsable en la comunidad. Sistemas de control de salud, diagnósticos, tratamiento y rehabilitación. Asistencia técnica
y apoyo a las autoridades provinciales, para la implementación de programas locales
en todas las provincias. Asistencia técnica y capacitación permanente a los equipos de
salud (médicos, obstetras, enfermeros, trabajadores sociales, agentes sanitarios).

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
Ver Información en: www.presidencia.gov.ar

SECRETARÍA DE CULTURA
Ver Información en: www.cultura.gov.ar

PROGRAMA CULTURAL DE DESARROLLO COMUNITARIO - SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES SOCIALES
Destinado a: ONGs y Grupos Comunitarios
Apoyo para: Emprendimientos creativos y/o productivos de base cultural
que promueven la inclusión social, la participación ciudadana y el desarrollo
regional en todo el país, a través de la transferencia directa de fondos a organizaciones sociales.

