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 organizaciones 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 bromatológicas, 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 unidades de producción de los proyectos de la economía social.

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.

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.

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 PRODUCCIÓN
Ver información en: www.mecon.gov.ar

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS
Ver información en: www.sagpya.mecon.gov.ar

Proyecto de Desarrollo para Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER)
Brinda asistencia financiera y técnica a subproyectos productivos, mediante
acciones de capacitación a beneficiarios, instituciones y funcionarios provinciales. 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 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).

PROGRAMA Nacional de Control de Vectores
Destinado a: Organismos gubernamentales y ONGs
Apoyo para: Capacitación y coordinación de acciones con distintas áreas oficiales.
Apoyo con máquinas, insumos y personal en las tareas de control

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.

