
 
 

 
 
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 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  
 



Proyecto para el Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste Argentino 
(PRODERNOA) 
Incentiva y colabora en la incorporación de nuevas tecnologías, los empren-
dimientos novedosos y las pequeñas empresas rurales de servicios agrope-
cuarios 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, Tucu-
mán, Jujuy y Salta. Prioriza perspectivas de género y proyectos para la ju-
ventud. 
 
Proyecto para el Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste Argentino 
(PRODERNEA) 
Incentiva y colabora en la incorporación de nuevas tecnologías, los empren-
dimientos novedosos y las pequeñas empresas rurales de servicios agrope-
cuarios y no agropecuarios. Sus destinatarios son pobladoras/es pobres ru-
rales 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 Producti-
vos Asociativos (EPA’s). Su objetivo es incrementar los ingresos de los pro-
ductores minifundistas y promover su participación organizada en las deci-
siones de políticas, programas y proyectos 
 
 


