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 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.

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL
Ver información en: http://www.trabajo.gov.ar

PLAN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO
Destinado a: Organismos del estado nacional, provincial y municipal, con
la participación de los sectores productivos involucrados.
Apoyo para: Promover la inserción laboral de los trabajadores desocupados, en especial de los participantes del Seguro de Capacitación y Empleo y
de los beneficiarios del Programa Jefes de Hogar, fortaleciendo su empleabilidad a través de la educación general, la capacitación y la promoción de
experiencias calificantes en actividades con demandas en el mercado de
trabajo local.

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
Instrumentos:
Programa De Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP)
Promueve el desarrollo agropecuario en las provincias y la asistencia a organismos de la propia secretaría, en programas nacionales de sanidad, calidad, promoción de exportaciones y sistemas integrados de información.
Apoya políticas que contribuyan al incremento de la competitividad del sector agroalimentario, la generación del empleo y la reconstrucción del tejido
productivo de las economías regionales. Aporta recursos para mejorar la
infraestructura y los servicios para el productor agropecuario.

Proyecto para el Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste Argentino
(PRODERNOA)
Incentiva y colabora en la incorporación de nuevas tecnologías, los emprendimientos novedosos y las pequeñas empresas rurales de servicios agropecuarios 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, Tucumán, Jujuy y Salta. Prioriza perspectivas de género y proyectos para la juventud.
Proyecto para el Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste Argentino
(PRODERNEA)
Incentiva y colabora en la incorporación de nuevas tecnologías, los emprendimientos novedosos y las pequeñas empresas rurales de servicios agropecuarios y no agropecuarios. Sus destinatarios son pobladoras/es pobres rurales 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 Productivos Asociativos (EPA’s). Su objetivo es incrementar los ingresos de los productores minifundistas y promover su participación organizada en las decisiones de políticas, programas y proyectos
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 DEL INTERIOR
Ver información en: www.mininterior.gov.ar

PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN POLÍTICA
Destinado a: Dirigentes políticos y sociales; gobiernos provinciales, municipales 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 FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
Ver información en: www.minplan.gov.ar

PROGRAMA
PROMES
Saneamiento

-

Obras

Menores

de

Destinado a: Organismos gubernamentales y Entidades del sector privado
prestadoras de servicios de saneamiento
Apoyo para: Asistir financieramente a los entes prestadores de servicios
sanitarios del interior del país, a través del otorgamiento de créditos de fomento destinados a la realización de inversiones en materia de saneamiento
básico de pequeña envergadura, como así también para el desarrollo de
otras acciones que se vinculen directamente con tales finalidades.

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).

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

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

