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 NACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA
PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO SUSTENTABLES
Destinado a: Organismos gubernamentales (a través de Gobiernos Provinciales), y
Empresas que aporten al desarrollo productivo ambiental.

Apoyo para: La promoción y adopción de tecnologías, procesos y servicios
ambientales y la utilización y consumo de productos ambientalmente sustentables. El
programa promueve organización de congresos, seminarios o talleres informativos; la
transferencia de experiencia técnica por sectores y la identificación de oferentes y
demandantes; la cooperación con centros de I&D, universidades, y otros organismos
vinculados con Producción Sustentable; y la capacitación específica por sectores.

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.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA MUNICIPIOS
Y ESCUELAS “Agenda 21 escolar en municipios”
Destinado a: ONGs y Organismos gubernamentales que desarrollen actividades para
integrar valores y actitudes de respeto ambiental en la comunidad escolar, y por
extensión en el resto del Municipio, como vehículo integrador de la planificación local
en términos de sustentabilidad
Apoyo para: Asistencia técnica para evaluar la situación actual de la comunidad
educativa respecto de la educación ambiental y elaborar proyectos para mejorarla.
Generar condiciones para concientizar a la población respecto de temas ambientales.

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 conexos y
servicios de consultoría para el tratamiento de residuos.

