
 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE 
LA NACIÓN  

Ver información en: www.desarrollosocial.gov.ar 
 
PROGRAMA INAES – Educación y Capacitación, Co-
operativa y Mutual. 

Ver información en:  www.inaes.gov.ar  
 
Destinado a: Público en general, Consejeros y síndicos de cooperativas y 
directivos de mutualidades, Funcionarios de gobiernos provinciales y/o mu-
nicipales, Docentes de los distintos niveles, Jóvenes en búsqueda de su pri-
mera inserción laboral. 
 
Apoyo para: Promover y difundir el Sistema Cooperativo y Mutual en la 
población en general. Desarrollar la capacitación de dirigentes de cooperati-
vas y mutualidades, funcionarios de los Órganos locales competentes, auto-
ridades municipales. Fomentar la actividad cooperativa y mutual con la fina-
lidad de generar nuevos puestos de trabajo a los efectos de mejorar y reac-
tivar la situación actual de las economías regionales. Estimular la creación 
de entidades de economía solidaria. 
 
 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL 

Ver información en: http://www.trabajo.gov.ar 
 
RED DE SERVICIOS DE EMPLEO:  
 
Destinado a: Personas sin empleo, Trabajadoras y trabajadores activos 
que necesitan cambiar de empleo, Empresas o empleadores que requieran 
contratar personal. 
 
Apoyo para: Actividades de Capacitación y Asistencia  Técnica 
 
 



SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA 
 
Destinado a: Cámaras, empresas, sindicatos, trabajadores e instituciones 
de formación. 
 
Apoyo para: Instituciones de formación y certificación de competencias 
que pueden responder con calidad y pertinencia sectorial a las demandas 
territoriales basadas en las necesidades de su población. 
 
 
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  
 
Programa Federal de Reconversión Productiva para la Pequeña y Mediana 
Empresa Agropecuaria – Cambio Rural 
Colabora con los pequeños y medianos productores agropecuarios en la 
búsqueda de alternativas que permitan superar crisis económicas y faciliten 
su inserción en el proceso del desarrollo sustentable dentro del contexto de 
una economía abierta. Brinda asistencia técnica y capacitación a producto-
res y profesionales en tecnologías de productos y procesos con énfasis en la 
gestión empresarial, comercialización y asociativismo; transferencia de tec-
nología; experimentación adaptativa; apoyo a la organización de producto-
res. 
 
 


