PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL
Instituto para el Desarrollo Municipal
Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con la
Fundación Hanns Seidel1

Análisis de programas nacionales con alcance municipal2

Resumen ejecutivo:
Actualmente existen 115 programas de alcance municipal bajo la órbita de los ministerios,
institutos y agencias nacionales3. Más allá de las divisiones funcionales de las áreas del Estado de
la cuales dependen los programas, en muchos casos se observa que sus políticas y herramientas se
superponen entre sí. El objetivo del presente trabajo es agrupar y reclasificar los programas de
acuerdo a nuevos criterios, como por ejemplo la población objetivo o el tipo de asistencia
brindada. De esta forma, el acceso a ellos mismos podría ser más rápido y sencillo. Asimismo,
sería un punto de partida para que numerosos programas se fusionen para hacer más eficiente la
asignación de recursos materiales y humanos.

Introducción:
La intervención del Estado es fundamental para resolver aquellos problemas de carácter
económico y social que los individuos por sí mismos no pueden solucionar. Por dicho motivo los
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sectores que requieren la asistencia del Estado para superar los obstáculos que se les presentan a
diario. El Estado, a su vez, busca fomentar a los sectores económicos y productivos estratégicos que
contribuyen al desarrollo y bienestar de la sociedad. Entre las numerosas tareas que tiene el Estado
para lograr dicho desarrollo se encuentran la promoción del empleo; el incentivo a la producción y
los emprendimientos; el fomento de la educación y la inclusión; y la mejora de la calidad de vida, la
salud y el hábitat. Para ello, el Estado Nacional cuenta con una serie de programas destinados a
mejorar de forma integral la condición de vida de las poblaciones vulnerables, como por ejemplo
niños, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y desempleados, y a incentivar los sectores
económicos vitales. Las múltiples herramientas que ofrecen los ministerios, institutos y agencias
nacionales pueden ser de alcance nacional, provincial o municipal. En el presente trabajo se pone el
foco en aquellos que están destinados a los municipios de nuestro país.
El objetivo del presente trabajo es agrupar y reclasificar los programas que el Estado
provee a través de sus ministerios, institutos y agencias nacionales a fines de que los municipios
puedan acceder a ellos de manera rápida y sencilla y logren resolver sus problemáticas locales. Vale
destacar que muchas de las herramientas que se brindan a través de los más de 115 programas en
muchos casos se superponen o solapan, situación que puede confundir a sus destinatarios, es decir, a
los agentes municipales que buscan adherirse a ellos, dificultando de esta forma su acceso y
ejecución.

El presente informe se ha organizado bajo el siguiente esquema:
I)

Análisis

II)

Propuesta
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III)

Conclusión

I)

Análisis

La actual manera que tienen los ministerios, institutos y agencias nacionales para informar
los diferentes programas de alcance municipal no permite que los agentes locales accedan a ellos de
manera rápida y sencilla. Además, la falta de coordinación e integración entre los programas
nacionales de alcance municipal, genera gastos innecesarios y asignaciones ineficientes de recursos
humanos y materiales. La superposición tanto en las temáticas, como en las poblaciones objetivo de
cada uno de ellos y el tipo de asistencia, produce gastos innecesarios de los recursos del Estado. La
dificultad en el acceso a la información sobre dichos programas afecta indirectamente a todos los
ciudadanos e imposibilita que sus problemáticas sean atendidas en tiempo y forma.
Actualmente, cada organismo del poder ejecutivo nacional establece sus propios objetivos
en relación a las metas sociales en las que está centrado y, a partir de ello, sus autoridades definen y
desarrollan los distintos programas necesarios para alcanzarlas. Como resultado de dicho proceso,
los programas de los distintos ministerios, agencias e institutos abarcan aspectos tratados por otros.
Un ejemplo de ello es la de los programas Argentina Trabaja, del Ministerio de Desarrollo
Social, y Construir Empleo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El primero de
ellos busca que sus titulares colaboren en la mejora de la comunidad mientras aprenden un oficio o
a desarrollar un proyecto productivo. El programa Construir Empleo, por su parte, tiene como
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finalidad la formación e inserción laboral de trabajadores desocupados mediante la construcción de
obras de interés comunitario, productivo o de mejoramiento del hábitat.
Como se puede observar, ambos programas buscan fomentar la inserción y formación
laboral de las personas adultas desocupadas mediante la capacitación en trabajos de beneficio
comunitario. La duplicación de recursos y esfuerzos es evidente pues los dos programas están
enfocados en una idéntica problemática y con el foco en el mismo nicho poblacional.
Otra situación similar se da con el programa Desde el Barrio del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, y Mi Pueblo, del Ministerio del Interior. En este caso, los dos
organismos tienen como objetivo la mejora integral de los municipios a través de incentivos y
formación, laboral mediante el desarrollo de obras locales de infraestructura.
Por otro lado, los programas se encuentran categorizados actualmente en relación al
organismo ejecutor de cada uno de ellos. De esta manera se complica a los municipios la manera de
acceder a los beneficios ya que deben identificarlos en función del organismo ejecutor y no de
acuerdo al tipo de asistencia o población objetivo.
Esto ocurre, por ejemplo, con los programas de los distintos ministerios que poseen como
población objetivo a los jóvenes. En este caso, el Ministerio de Desarrollo Social (mediante su
Subsecretaría de Juventud) desarrolla varios programas destinados a dicho segmento poblacional.
Entre ellos se destacan los programas Desarrollarte, Acá Estamos, Casas del Futuro, Modelo
Naciones Unidas, Empleo Joven, Pasión por nuestro futuro, Red Federal de Juventud y Hablemos
de todo. Cada uno de ellos aborda distintos aspectos relevantes para la juventud. El primero, por
ejemplo, busca formar jóvenes con alto autoconocimiento, habilidades emprendedoras desarrolladas
y con herramientas para llevar adelante proyectos productivos orientados a la superación de las
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condiciones de vulnerabilidad social. Mientras tanto, Empleo Joven se centra en el acompañamiento
de jóvenes en situación de vulnerabilidad social para formarlos en habilidades no académicas y
acercamiento a oportunidades que acrecienten a sus probabilidades de ingreso al empleo decente
como vía de inclusión social.
Paralelamente, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social desarrolla el programa
Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Mediante dicho programa se mejoran las oportunidades de
inclusión socio-laboral a través de una serie de acciones integradas que les permitan a los jóvenes
insertarse en un empleo formal o bien iniciar una actividad productiva de manera independiente. El
Ministerio de Agroindustria persigue un fin similar con su programa Jóvenes Emprendedores
Rurales con el cual busca facilitar el acceso al asesoramiento, capacitación, asistencia técnica y
consultoría en el ámbito de los emprendimientos rurales. Asimismo, el Ministerio de Cultura tiene
en funcionamiento el Programa de Orquestas y Ensamble Infantiles Juveniles para la creación y
sostenimiento de talleres para el aprendizaje musical colectivo de manera gratuita. Finalmente, la
ANSES ejecuta el programa Progresar que, mediante distintos subsidios, genera oportunidades de
inclusión social y laboral, fomentando la finalización de la escolaridad obligatoria, la iniciación o
facilitación de una educación superior y la realización de prácticas formativas.
Todos los programas detallados precedentemente están destinados a un mismo grupo
social, los jóvenes. Para acceder a cada uno de ellos se debe recurrir a su respectivo ministerio. Por
esta razón, consideramos que sería más eficiente agruparlos según la población objetivo, de manera
que sean de fácil acceso para los agentes de los gobiernos locales.
De igual forma ocurre con los proyectos dedicados al fomento de la comunidad
emprendedora argentina, muchos de los cuales se desarrollan simultáneamente en el ámbito de
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varios ministerios. Por ejemplo, el Ministerio Ambiente y Desarrollo Sustentable, mediante su
Programa Nacional de Emprendedores para el desarrollo sustentable (PROESUS), se dedica a
detectar, promover y fortalecer emprendimientos de alto impacto que fomenten el desarrollo
sustentable mediante el uso de nuevas tecnologías. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social colabora mediante la Promoción del Empleo (PEI) con asistencia técnica y financiera para
emprendimientos laborales asociativos, individuales, nuevos o ya existentes. Por su parte, el
Ministerio de Producción posee varios programas dedicados al apoyo a los emprendedores, entre
ellos Fondo Semilla, INCUBAR, Club de Emprendedores, Cadenas de Valor con Impacto Social, y
Academia Argentina Emprende. Finalmente, el Ministerio de Desarrollo Social también aborda la
temática con su programa Microcréditos, Formación para la Economía Social, Manos a la Obra y
Talleres Familiares y Comunitarios.
Con distintos enfoques, cada uno de ellos busca la creación y el fortalecimiento del espíritu
emprendedor,

ya

sea

mediante

asistencia

financiera,

capacitación

técnica,

apoyo

y

acompañamiento, o equipamiento y nuevas tecnologías.

III) Propuesta

En base a lo anteriormente expresado, y a fin de mejorar la ejecución de los programas
estatales con incidencia local, proponemos realizar un análisis de las diferentes herramientas
existentes e identificar aquellas que podrían articularse de forma tal que se aumente su eficiencia e
impacto y se reduzcan los recursos tanto humanos como materiales empleados.
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Actualmente, los programas con alcance municipal del Estado nacional se encuentran
distribuidos y organizados dentro de la órbita del ministerio, agencia o instituto al que pertenecen.
De esta manera, un municipio tiene que acceder a ellos a través de los canales establecidos por cada
uno de los organismos estatales.
La propuesta del presente trabajo reside entonces en la re categorización de los programas
municipales de manera tal que se ponga el foco en la población objetivo o en el tipo de asistencia
que a proveer. En base a esta nueva estructuración, toda vez que un funcionario municipal
emprenda la búsqueda de un programa a implementar en su distrito, podrán encontrarlos de forma
más clara y sencilla.
Es por ello que, tras analizar los 115 programas hoy existentes, proponemos agruparlos y
reclasificarlos en dos grandes categorías:


Tipo de asistencia por sub-categorías: subsidio, aportes no reembolsables y premios;

financiamiento; capacitación, formación y asistencia técnica; maquinarias y herramientas e
infraestructura y vivienda.


Población objetivo distinguiendo personas físicas (niños, mujeres, jóvenes, jubilados y

pensionados, discapacitados, emprendedores y desempleados) y personas jurídicas (clubes, teatros,
pymes, incubadoras, unidades productivas de la economía social y productores agropecuarios).
De acuerdo a lo antedicho, si se buscaran programas para capacitar a los ciudadanos, el
funcionario municipal interesado podrá identificar fácilmente qué ministerios u organismos ofrecen
las herramientas destinadas a tal fin. El Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, cuenta con los
siguientes programas: Formación para la Economía Social, Terminalidad Educativa, Empleo Joven
y Desarrollarte. Estos particularmente están enfocados en la formación para el trabajo y la
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promoción de la educación. Por otro lado, el Ministerio de Producción brinda los programas
Academia Argentina Emprende, y Programa 111mil. Este último, lo provee la Subsecretaría de
Servicios Tecnológicos y productivos, con el objetivo de formar en los próximos años a 100.000
programadores, 10.000 profesionales y 1000 emprendedores. Asimismo, el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social provee las siguientes herramientas: Actualización formativa y
Protección del Empleo, Formación Continua para el Trabajo, Terminalidad educativa y Construir
Empleo. Finalmente, los Ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y de
Agroindustria, tienen los programas de Robótica para Educar y Jóvenes Emprendedores Rurales,
respectivamente.
A continuación se pone a disposición de los municipios una reclasificación de los
diferentes programas de alcance municipal de acuerdo al tipo de asistencia brindada a cargo de
ministerios, institutos y agencias nacionales, con el objetivo facilitar el acceso a los mismos y
favorecer el desempeño de la gestión local. De esta manera, se busca promover y difundir las
diversas herramientas cuyos objetivos contribuyen a mejorar de la calidad de los servicios
comunitarios y el desarrollo socioeconómico de las regiones.

SUBSIDIOS, APORTES NO REEMBOLSABLES Y PREMIOS



ANSES – Programa PROGRESAR

Meta: Generar oportunidades de inclusión social y laboral; completar la escolaridad obligatoria,
iniciar o facilitar la concreción de una educación superior; realizar experiencias de formación.
Población objetivo: de entre 18-24 que sean argentinos nativos o naturalizados con DNI
(acreditando 5 años de residencia), alumno regular. A su vez deben cumplir con alguna de las
siguientes condiciones: desocupados, trabajadores formales en relación de dependencia,
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trabajadores de temporada con reserva de puesto de trabajo, trabajadores de la economía informal,
monotributistas sociales, trabajadores del servicio doméstico, titulares de la prestación de
desempleo o autónomos monotributistas, quienes perciban una jubilación, quienes perciban una
pensión/pensión no contributiva provincial o municipal, titulares de la asignación universal porhijo,
titulares por embarazo para protección social. En todos los casos el ingreso que perciba el titular
debe ser menor o de igual al valor de tres salarios mínimo vital y móvil.
Herramienta: Subsidio mensual de $900.


ANSES - AUH:

Meta: Protección económica de los hijos de personas desocupadas.
Población objetivo: Hijos de personas desocupadas o que trabajan en la economía formal con
ingresos iguales o inferiores al salario mínimo, vital y móvil. Monotributistas sociales. Trabajadores
del servicio doméstico. Trabajadores por temporada en el periodo de reserva del puesto quienes
perciban alguno de los siguientes planes: Argentina trabaja, Manos a la Obra, Ellas Hacen,
Programa de Trabajo Auto Gestionado, Jóvenes con más y mejor trabajo, Programa Promover la
Igualdad de Oportunidades y Seguro de Capacitación y Empleo.
Herramienta: Prestación económica de $1103. Personas con discapacidad será de $3597. El titular
del beneficio deberá presentar la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación, o
Formulario de la Seguridad Social, Salud y Educación y una declaración jurada.


ANSES - AUE Asignación por Embarazo:

Meta: Protección de las mujeres embarazadas.
Población objetivo: Mujeres desde la semana 12 de gestación hasta el nacimiento que: se
encuentren desocupadas, sean monotributistas sociales sin ninguna prestación no contributiva, se
desempeñen en la economía informal, en el servicio doméstico, perciban un ingreso igual o inferior
al salario mínimo vital y móvil, estén inscriptas en los siguientes planes, Argentina Trabaja, Manos
a la Obra, Programa del Trabajo Auto Gestionado, Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Programa
Promover la igualdad de oportunidades, Programa de Inserción Laboral.
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Herramienta: Ayuda económica mensual de $1130. Personas con discapacidad de $3597.



MINISTERIO DE CULTURA- Fondo Nacional de las Artes:

Meta: Propone impulsar y fomentar la creación y producción de escritores, intérpretes y
compositores.
Población objetivo: Artistas mayores de 18 años de todo el país de las siguientes disciplinas:
música, artes visuales, danza, teatro, artesanías, arquitectura y medios audiovisuales. Todas las que
quieran capacitarse en los centros NAC.
Herramientas: Los premios de cada concurso serán: 1er premio $100000; 2do $60000 y 3er $40000.
El jurado puede otorgar menciones honoríficas.


MINISTERIO DE CULTURA - Concurso Nacional de Obras de Teatro:

Meta: Participar del 18º Concurso Nacional de Obras de Teatro de 2016.
Población objetivo: Destinado a autores nacionales sin límites de edad, temáticas o estéticas
Herramientas: El Instituto Nacional del Teatro Premiará a tres autores que recibirán $60000 (primer
premio), $40000 (segundo) $20000 (tercero), el jurado otorgará tres menciones y todos los textos
serán publicados por la Editorial Inteatro.



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - Manos a la obra

Meta: Fomento de las unidades productivas y/o redes productivas cooperativas, emprendimientos y
familiares, asociaciones de productores o empresas recuperadas mediante adquisición de
maquinaria, insumos, equipamiento, o adecuación de instalaciones.
Población objetivo: Grupos asociativos en el ámbito de la Economía Social y Popular constituidos
formalmente y dificultados de promover su capacidad productiva en forma autónoma.
Herramientas: Subsidios no reintegrables, asistencia presencial y a distancia para formulación de
proyectos, acompañamiento en la implementación y monitoreo periódico de los avances.
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INAES - Fondo de Educación y Promoción Cooperativa - Apoyos Financieros- Subsidios Leyes 20.337 - 23.427

Población objetivo: Cooperativas/ Federaciones/Confederaciones.
Herramientas: Asistencia Financiera no reembolsable. Financia los siguientes proyectos:
Productivos, de Servicios Públicos, Fortalecimiento Institucional, de Salud y Proyectos Socialmente
Relevantes.


INAES - Fondo de Promoción y Desarrollo Mutual: Apoyos Financieros- Subsidios - Leyes
19.331 -20.321

Población objetivo: Mutuales/Federaciones/Confederaciones.
Herramientas: Asistencia Financiera no reembolsable. Financia los siguientes proyectos:
Productivos, de Servicios Públicos, Fortalecimiento Institucional, de Salud y Proyectos Socialmente
Relevantes.


INAES - Emergencia Agropecuaria - Asistido con el Fondo de Educación y Promoción
Cooperativa y Mutual - Leyes 19.331 - 20.321 - 20.337 - 23.427

Población objetivo: Productores agropecuarios en estado de emergencia.
Herramientas: Subsidio de tasa que beneficia a los productores cooperativos afectados por las
inundaciones que adquieran préstamos de mutuales que brindan ayuda económica. Asistencia
financiera que subsidia ocho puntos porcentuales la tasa de ayuda económica que reciben los
destinatarios del servicio (tasa máxima: tasa BADLAR menos ocho puntos). Las ayudas
económicas deben ser destinadas al mantenimiento del capital de trabajo del productor.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES - Becas Universitarias

Meta: Promover la igualdad de oportunidades en el ámbito de la Educación Superior. Herramientas:
Implementar un sistema de becas que facilite el acompañamiento y permanencia de alumnos de
escasos recursos económicos, desempeño académico en los estudios de grado y tecnicaturas,
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universidades nacionales o institutos universitarios. El becado recibirá un monto anual de $10.800
que será pagado en 10 cuotas.
a)

Programa Nacional de Becas Bicentenario: Alumnos de carreras científico-técnicas que

hayan finalizado sus estudios de educación sin adeudar materias; Alumnos que estén cursando o
quieran ingresar a una carrera de grado, tecnicatura/profesorado en una Universidad Nacional,
Universitario Nacional o Institutos dependientes del INFD.
b)

Programa Nacional de Becas Universitarias: Alumnos que hayan culminado sus estudios

de educación secundaria sin adeudar materias; Alumnos que se encuentren cursando o vayan a
cursar una carrera de grado o pregrado de manera presencial, en Universidades Nacionales o
Instituto Universitario Nacional. Priorizando las carreras de humanidades y ciencias sociales."



MINISTERIO DE PRODUCCION - Sistemas productivos locales

Meta: Asistencia técnica y económica a grupos de pymes o cooperativas para implementar,
desarrollar y fortalecer proyectos productivos que beneficien a sus integrantes y a la comunidad a la
que pertenecen.
Herramientas: Otorga aportes no reembolsables de hasta $1.500.000 para proyectos de inversión de
grupos asociativos nuevos; hasta $2.040.000 para grupos fortalecidos; y hasta $4.200.000 para la
instalación de centros y laboratorios de investigación, desarrollo e innovación en parques y áreas
industriales.


MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Jóvenes con Más y Mejor
Trabajo (PJMyMT):

Meta: Brindar oportunidades de inclusión socio-laboral para jóvenes a través de acciones integradas
que les permitan identificar su perfil profesional, finalizar su escolaridad obligatoria, realizar cursos
de formación profesional y/o prácticas calificantes en ambientes de trabajo, iniciar una actividad
productiva de manera independiente o insertarse en un empleo formal.
Población objetivo: Destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años que busquen mejorar sus habilidades
y competencias laborales, sin estudios formales completos y desocupados.
FUNDACION NUEVAS GENERACIONES
Beruti 2480 (C11117AAD)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)
Tel: (54) (11) 4822-7721
contacto@nuevasgeneraciones.com.ar
www.nuevasgeneraciones.com.ar

FUNDACION HANNS SEIDEL
Montevideo 1669 piso 4° depto “C” (C1021AAA)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)
Tel: (54) (11) 4813-8383
argentina@hss.de
www.hss.de/americalatina
12

Herramientas: Se otorga un incentivo único mensual a las personas que participen en las
prestaciones que ofrece el Ministerio: Terminalidad Educativa;

Programa Inserción Laboral;

Entrenamiento para el Trabajo; Programa Empleo Independiente; Formación Profesional; Club de
Empleo. El monto unitario depende de la prestación de la que participe (desde $1.050).


MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Población Adulta (ex
Programa PEC y SCyE)

Meta: Brindar oportunidades a las personas mayores de 25 años con prioridad sobre las personas
con mayor nivel de vulnerabilidad.
Población objetivo: Población adulta (mayores de 25 años).
Herramientas: Podrán participar de las distintas prestaciones ofrecidas. El monto unitario depende de
la prestación de la que participe (desde 400$).


MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Promover la Igualdad de
Oportunidades de Empleo (Promover):

Meta: Brindar oportunidades para asistir a trabajadoras y trabajadores desocupados con
discapacidad en el desarrollo de su proyecto ocupacional, a través de su inclusión en actividades
que les permitan mejorar sus competencias, habilidades y destrezas laborales, insertarse en empleos
de calidad y/o desarrollar emprendimientos independientes. Facilitar que las Personas con
Discapacidad tengan acceso a programas del MTEySS de orientación y formación profesional.
Población objetivo: Orientado a personas desempleadas mayores de 18 años que presenten
Certificado Único de Discapacidad.
Herramientas: Incentivo económico mensual, insumos, herramientas y herramientas de seguridad e
higiene y seguro de accidentes personales, siempre con respaldo de tutor. El monto unitario
depende de la prestación de la que participe (desde $1.050).
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Apoyo al personal despedido
que cobra Seguro de Desempleo (Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo):

Meta: Dar apoyo para la reinserción laboral de trabajadores asalariados despedidos “sin justa causa”
o por “fuerza mayor” con una cantidad mínima de aportes patronales. Contrarrestar la caída abrupta
de ingresos generada por una pérdida involuntaria del empleo; Reducir el riesgo al desaliento y la
desocupación de larga duración y Ayudar a la búsqueda y selección de un nuevo trabajo.
Herramientas: Compensaciones económicas por estudios primarios y/o secundarios, actividades de
formación profesional y capacitación laboral. Entrenamiento para el Trabajo. (EPT), Programa de
Inserción Laboral (PIL), Programa de Empleo Independiente y Entramados Productivos Locales
(PEI)." Reciben el subsidio correspondiente a las prestaciones en las que participan además del
Seguro de Desempleo ANSES.
Población objetivo: Trabajadores asalariados desocupados en forma involuntaria, despedidos “sin
justa causa” o por “fuerza mayor”.



MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Programa Nacional para la
Transformación Productiva:

Meta: Potenciar la productividad de empresas a través de su transformación productiva, mediante a
la asignación de beneficios dinerarios, asistencia técnica y profesional para la formulación de
proyectos de transformación, capacitación, formación profesional y certificación de competencias
para los trabajadores.
Población objetivo:


Empresas de Transformación Productiva, que requieren mejorar sus procesos o tecnología

o re direccionar su actividad con el objeto de potenciar su desempeño y en ese proceso, desvinculan
personal.


Empresas Dinámicas, que realizan actividades productivas con capacidad genuina de

competir en el mercado interno e internacional, contratando trabajadores.
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Herramientas: Seguro por Desempleo Plus: mínimo 1 SMVM y máximo 2,5 SMVM hasta 6 meses.
PIL plus: 1 SMVM por 9 meses en empresas dinámicas y 6 en otras.


MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Otras Poblaciones
Vulnerables (CTIO)

Meta: Incorporación de las perspectivas de vulnerabilidad especial gestionadas por la CTIO
(Comité Tripartito de Igualdad de Oportunidades) en las distintas poblaciones. Participación en una
modalidad adaptada de las distintas prestaciones.
Población objetivo: Personas de las poblaciones objetivo del CTIO desocupadas o subocupadas,
preferentemente beneficiarios de programas de Empleo y/o personas ocupadas con necesidad de
recalificación.


MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Programa de Inserción
Laboral (PIL)

Metas: Promover la inserción dentro de empresas públicas o privadas y en Organismos Públicos
(sólo personas con discapacidad) a través de una ayuda económica sobre los salarios en el período
inicial del vínculo laboral. Formalización del empleo e inserción de trabajadores desocupados en
empleos de calidad. Asignación de una ayuda económica sobre los salarios en el período inicial del
vínculo laboral (los empleadores podrán descontar el incentivo económico aportado por la
MTEySS, del salario del trabajador y abonar la diferencia que corresponda).
Población objetivo: Adherentes a los programas: SCyE; PJMyMT o al PROGRESAR; al Promover;
Trabajadores desocupados que opten por percibir las prestaciones dinerarias por desempleo por el
Título IV de la Ley 24.013, a la Ley 25.191 o la Ley N° 25.371, bajo la modalidad de pago único;
Egresados de un curso de formación profesional promovido por el MTEySS.
Herramientas: Montos unitarios desde $ 2.250 a $ 4.300 en plazos de entre 6 y 9 meses (privado).
En determinados casos se puede extender hasta 12 meses.
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Formación Continua para el
Trabajo

Meta: Capacitación para incrementar las competencias de los trabajadores desocupados para
mejorar sus posibilidades en el mercado laboral. Actividades realizadas en forma directa o a través
de empresas, sindicatos o instituciones que tienen como finalidad mantener y desarrollar las
competencias del personal activo de modo de mejorar el nivel tecnológico, la competitividad y el
posicionamiento en el mundo laboral. Cursos de formación profesional a través de la asistencia
técnica y financiamiento a sindicatos y cámaras representativos de los sectores de actividad. Una
ayuda económica sólo en caso de que la persona se encuentre adherida a algún programa del
MTEySS.
Población objetivo: Personas desocupas o subocupadas, preferentemente beneficiarios de
programas de Empleo y/o personas ocupadas con necesidad de recalificación.
Herramientas: Montos unitarios de 1050 (dependiente de la actividad en la que participe) si son
desocupados.


MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Orientación Laboral

Meta: Taller donde se realiza un análisis del perfil personal y profesional, de modo de reconstruir
y/o consolidar la identidad laboral en el marco del Trabajo Decente. Los Talleres de Orientación
Laboral proponen sensibilizar y apuntalar a las y los participantes en la reconstrucción y/o
consolidación de sus identidades laborales. Se espera consoliden ideas precisas acerca de su
Proyecto formativo y ocupacional, de acuerdo con las oportunidades de Formación y Empleo que
ofrece la región. Ayuda económica individual. Asistencia técnica y financiera.
Población objetivo: Adherentes al SCyE; Seguro por Desempleo; Promover; Adherentes a otros
programas sociales del Estado nacional, provincial o municipal, por ejemplo la Asignación
Universal por Hijo; Personas desocupadas vinculadas con la Oficina de Empleo; Mujeres víctimas
de violencia; Colectivo Trans; Pueblos Originarios; Personas en salida de contextos de encierro;
Personas en salida de consumos problemático.
Herramientas: Montos unitarios de 1050 si son desocupados en plazos de 2 a 4 meses.
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Terminalidad educativa

Meta: Asistencia técnica y financiera para jurisdicciones educativas provinciales. Objetivo:
Promover y facilitar la alfabetización y/o certificación de estudios formales (Nivel Primario y
Secundario, en todas sus modalidades) por parte de trabajadores en situación de desempleo o de
desventaja para acceder o conservar empleos de calidad.
Población objetivo: Participantes de Programas de Empleo: PJMyMT, SCyE, PROMOVER,
PROG.R.ES.AR, poblaciones con derechos vulnerados: indígenas, colectivo LGTB, víctimas de
violencia y trata, contexto de encierro, personas con adicciones a sustancias psicoactivas y jóvenes
desocupados entre 18 y 24 años no contemplados bajo programas.
Herramientas: Montos unitarios de $ 1.050 en los meses lectivos en los que participen de cursos de
certificación de estudios primarios y/o secundarios.



MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Promoción del Empleo
(PEI):

Asistencia técnica y financiera para emprendimientos laborales asociativos, individuales, nuevos o
ya existentes. Objetivo: Crear nuevos emprendimientos para desocupados y en actividad que
solicitan formalizarse.
Población objetivo: Adherentes a los programas: SCyE; PJMyMT o al PROGRESAR; al Promover
y al Programa Intercosecha; Trabajadores desocupados que opten por percibir las prestaciones
dinerarias por desempleo por el Título IV de la Ley 24.013, a la Ley 25.191 o la Ley N° 25.371,
bajo la modalidad de pago único; Egresados de un curso de formación profesional promovido por el
MTEySS.
Herramientas: Montos unitarios desde $ 1.050 (ayuda individual). Capital inicial: $42.550.
Refinanciación: $19.550. Durante 1 año con posibilidad de refinanciamiento.
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Construir Empleo
(formativo)

Meta: Promueve la formación e inserción laboral de trabajadores desocupados mediante la
construcción de obras de interés comunitario, productivo o de mejoramiento del hábitat a través de
proyectos de organismos públicos e instituciones sin fines de lucro. Ayuda económica individual.
Asistencia técnica y financiera en sus dos líneas: Construcción y Mejoramiento Edilicio.
Población objetivo: Adherentes a los programas: SCyE; PJMyMT o al PROGRESAR o incluidos
en otros programas o acciones del MTEySS (ej. Promover); Trabajadores asociados en
Cooperativas de Trabajo del sector de la construcción. Otros trabajadores desocupados con
dificultades de inserción en el empleo.
Herramientas: Monto unitario: $4000. En un plazo de 4 a 8 meses.


MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Construir Empleo
(Servicios):

Meta: Promueve una contraprestación de servicios como legitimación del subsidio recibido a
trabajadores desocupados mediante la construcción de obras de acondicionamiento en sitios de
interés comunitario o de mejoramiento del hábitat a través de proyectos de organismos públicos e
instituciones sin fines de lucro. Ayuda económica individual.
Asistencia técnica y financiera en la línea de Mejoramiento Edilicio.
Población objetivo: Adherentes a los programas: SCyE; PJMyMT o al PROGRESAR o incluidos
en otros programas o acciones del MTEySS (ej. Promover); Otros trabajadores desocupados con
dificultades de inserción en el empleo.
Herramientas: Monto Unitario: $4000. Plazos: de 4 a 8 meses.


MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Programa de Trabajo Auto
gestionado (PTA):

Meta: Contribuir a la generación de nuevas fuentes de trabajo y/o al mantenimiento de puestos
existentes, a través de la promoción y el fortalecimiento de unidades productivas auto gestionadas
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por los trabajadores y a mejorar su competitividad y sustentabilidad. Ayuda económica individual.
Asistencia técnica y financiera para fortalecer los proyectos productivos. Existen distintas líneas.
Población objetivo: Unidades productivas en funcionamiento, en proceso de puesta en marcha y/o
por reactivar, auto gestionadas por trabajadores en forma asociativa; Empresas recuperadas por los
trabajadores; Entidades con personería jurídica que nucleen cooperativas, empresas recuperadas o
microempresas, para el desarrollo de procesos asociativos de producción, comercialización y
fortalecimiento de cadenas de valor.
Herramientas: Monto unitario: $4.000 (línea 1 de ayuda a personas durante dos años, y otras líneas
de apoyo a equipamientos, seguridad en las instalaciones, formalización.) Plazos: 24 meses en línea
1 de ayuda económica individual. Posterior articulación con demás líneas sin subsidio individual.


MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Emergencias Climáticas y
Productivas

Meta: Programas de sostenimiento del empleo frente a emergencias climáticas y productivas.
Solventar parte del salario de esos trabajadores o brindar un ingreso temporal a agricultores
familiares.
Población objetivo: Sostener el empleo de peones agrarios, obreros de la industria alimentaria,
pescadores y pequeños agricultores, frente a emergencias climáticas u otros factores exógenos
coyunturales.
Herramientas: Monto unitario: 2.000 a 3.000 $


MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Pro emplear

Meta: Potenciar un conjunto de herramientas destinadas a proteger los puestos de trabajo, promover
empleo registrado y facilitar la inserción laboral.
Herramientas: ayuda económica mensual a cargo del Min Trabajo.

FUNDACION NUEVAS GENERACIONES
Beruti 2480 (C11117AAD)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)
Tel: (54) (11) 4822-7721
contacto@nuevasgeneraciones.com.ar
www.nuevasgeneraciones.com.ar

FUNDACION HANNS SEIDEL
Montevideo 1669 piso 4° depto “C” (C1021AAA)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)
Tel: (54) (11) 4813-8383
argentina@hss.de
www.hss.de/americalatina
19



MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Promoción del empleo
independiente

Meta: Impulsar el crecimiento del empleo independiente, brindar la asistencia técnica y económica
para su creación, apoyar la formalización laboral.
Población objetivo: Esta dirigida a los participantes de: seguro por desempleo (modalidad pago
único); seguro de capacitación y empleo jóvenes con más y mejor trabajo; jóvenes que participen
de PROGRESAR; trabajadores estacionales incluidos en acciones del Min Trabajo; Trabajadores
con Discapacidad adheridos al programa de Igualdad de oportunidades de empleo; trabajadores con
discapacidad adheridos al programa de igualdad de oportunidades de empleo; trabajadores con
discapacidad, judicatarios de la concesión de un comercio pequeño; desocupados egresados de un
curso de formación promovido por el Ministerio de Trabajo.
Herramientas: asistencia técnica, a través de tres instancias: 1) curso empresarial; 2) tutorías
personalizadas para la formulación y presentación del proyecto; 3) tutorías

de seguimiento

periódicas; Asistencia económica hasta $25.000 por participante para la compra de herramientas;
Una ayuda económica mensual de $450; Un refinanciamiento de hasta $11.000 por integrante al
cabo de un año. Para los emprendimientos en actividad: Promueve la formalización de los
trabajadores asistencia técnica y económica. Asistencia técnica, sobre las condiciones ambientales
del acceso a derechos previsionales y de seguridad social.

 MINISTERIO DE TURISMO - Turismo Social
Facilitar el acceso al turismo de una parte de la población de escasos recursos. Disminuir el
problema de la estacionalidad de la demanda. Promover diferentes destinos.
Población objetivo: Población de bajos recursos, jubilados y pensionados más de 65 años.

FINANCIAMIENTO



ANSES - PROCREAR:

Meta: Atender a las necesidades habitacionales de los ciudadanos de todo el territorio nacional.
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Población objetivo: Dirigido a todos los ciudadanos de cualquier localidad del país.
Herramienta: Permite la compra de una vivienda usada o nueva a través de créditos accesibles
(cuotas bajas y plazos de 30 años).



INCAA

Meta: Fomento a la producción audiovisual de tv y otros medios. Fomento a la producción
Audiovisual de TV y otros medios de inversión pública en series de ficción, docu-ficción,
animados, web series.
Población objetivo: Todos aquellos realizadores, productores y demás profesionales de la industria
cinematográfica.
Herramienta: Las producciones recibirán entre el 30 y el 100 por ciento del financiamiento.



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - CONAMI Microcréditos

Población Objetivo: Emprendedores de la economía social. Estos reciben los microcréditos a través
de las organizaciones sociales.
Herramientas: Hacer llegar el microcrédito a emprendedores de la economía social, que se dediquen
a la producción, servicio o comercio. El destino puede ser para insumos, herramientas y
remodelación de la unidad productiva. Fortalecer Organizaciones sin fines de lucro a través de
subsidios no reembolsables (compuestos por fondos para microcréditos y gastos operativos) Y
capacitaciones en la gestión del programa de microcrédito.


MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - Creer y Crear Provincias

Población Objetivo: Provincias y CABA.
Herramientas: Financiamiento para maquinaria, microcrédito, fortalecimiento, formación,
comercialización. Propuesta "a medida" por proyecto.
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - Puntos de Comercio Justo

Meta: Financiar instituciones públicas y/o privadas para el desarrollo de proyectos que fortalezcan a
unidades productivas y consoliden el crecimiento de las redes y espacios de comercialización.
Población Objetivo: Actores de la Economía Social y Popular o Instituciones público/privadas que
representen a estos emprendedores.
Herramientas: Presentación y concurso para financiamiento de proyectos. Conformación de una
Red de Puntos de Comercio Justo. Creación de espacios de encuentro entre las mismas.


MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - Creer y Crear Municipios

Población Objetivo: Municipios de menos de 50.000 habitantes.
Herramientas: Financiar proyectos integrales y estratégicos presentados por municipios, destinados
fortalecer la Economía Social. Financiar los siguientes rubros: Fortalecimiento Institucional,
capacitación y asistencia técnica, compra de máquinas y herramientas, compra de insumos y capital
de trabajo, mejora y/o aplicación del espacio productivo, microcrédito y comercialización.


MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - Creer y Crear Redes

Población objetivo: Organizaciones y Redes de organizaciones de la Economía Social.
Herramientas: Financiar proyectos integrales de ES de Provincias.


MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - Microcréditos

Población objetivo: Destinado a aquellas personas que desarrollan un emprendimiento productivo,
comercial o de servicios de manera asociativa y/o familiar, cooperativas de trabajo y sus asociados.
Herramientas: Favorecer y mejorar el trabajo de los emprendedores a través de créditos no
bancarios.


MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - Ayudas técnicas para personas con discapacidad

Meta: Mejorar la autonomía personal y calidad de vida de personas con discapacidad.
Población objetivo: Personas con discapacidad.
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Herramientas: Apoyo económico para financiar aparatos o equipos utilizados para movilizarte,
comunicarte, informarte y desenvolverte mejor en la vida diaria: prótesis , almohadones anti
escaras, colchones anti decúbito, bastones, muletas, trípodes, bipedestadores, andadores de marcha,
sillas de ruedas, grúas, silla y camilla para baño, duchador, ayudas ópticas y electro ópticas,
máquinas para escribir en Braille, grabadoras de sonido, dispositivos periféricos, ayudas para a
audición, audífonos, sintetizadores de voz.


MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - Mejoramiento de vivienda para personas con
discapacidad

Población objetivo: Personas con discapacidad.
Herramientas: Apoyo económico para adecuar los espacios, para facilitar el acceso o
desplazamiento en el interior del hogar o implementar un diseño que permita mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad.


MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - Adaptación al puesto de trabajo

Meta: Financiar la adaptación a tu entorno.
Población objetivo: Personas con discapacidad que estén contratadas bajo relación de dependencia
en el ámbito privado.


MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - Ferias Permanentes

Meta: Fomentar el desarrollo de espacios de comercialización en todo el país para aumentar la
visibilidad de los productos y servicios de los emprendedores de la ESyP, y generar oportunidades
de venta directa.
Población objetivo: Unidades Productivas de la Economía Social y Popular
Herramientas: Brinda asistencia técnica y de financiamiento directo en infraestructura a gobiernos
municipales, provinciales y/u Organizaciones Administradoras, para la instalación de espacios
feriales en territorio.
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MINISTERIO DE EDUCACION Y DEPORTES - Programa Clubes Argentinos. Registro
Nacional de Clubes
Meta: Brindar apoyo económico para mejorar las instalaciones de la institución o adquirir material
deportivo. Es llevada a cabo por el Programa Nacional "Nuestro Club" que destina fondos para
proyectos de mejoramiento de instalaciones deportivas y/o material deportivo.
Población objetivo: Todos los clubes que lleven adelante acciones de promoción y desarrollo de
actividades físicas y deportivas pueden acceder a los beneficios del Programa Clubes Argentinos.
Herramientas:



Relevamiento de datos cualitativos y cuantitativos con el fin de desarrollar estadísticas y

diagnósticos precisos.


Fomento de Actividades Físicas y Deportivas



Apoyo para Recursos Humanos del deporte y material deportivo.



Mejoramiento edilicio



Apoyo económico para el mejoramiento de infraestructura e instalaciones.



Fortalecimiento de áreas técnicas y deportivas



Capacitación administrativa y dirigencial.



Relaciones Interinstitucionales



MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES - Voluntariado Universitario

Metas: Integrar el conocimiento generado en las aulas con las problemáticas más urgentes de
nuestro país. Aportar para que las actividades realizadas por estudiantes y docentes estén orientadas
a trabajar junto a la comunidad.
Población objetivo: Equipos integrados por estudiantes de Universidades Nacionales, provinciales e
Institutos Universitarios Nacionales junto con docentes e investigadores de materias afines a las
carreras que prosiguen los estudiantes.
Herramientas: Financiación de hasta $40.000.
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MINISTERIO DE INTERIOR - DINAPREM

Meta: Ofrecer a los municipios el financiamiento de estudios para analizar la viabilidad de
proyectos. Los estudios financiados se aplican en aquellas áreas donde los municipios tienen
responsabilidad directa: agua potable, saneamiento, drenaje urbano, infraestructura comunitaria,
infraestructura vial, residuos sólidos urbanos, parques industriales y planificación urbana.
Población objetivo: Municipios.
Herramientas: Financiamiento de estudios para analizar la viabilidad de proyectos.



MINISTERIO DE PRODUCCIÓN - FONDEAR

Meta: Colaborar en el pago de sueldos, la compra de materia prima, el financiamiento de gastos
operativos, la realización de inversiones productivas o proyectos destinados al uso de fuentes
renovables de energía para la producción de energía eléctrica.
Herramientas: Préstamos con tasa bonificada para pagar sueldos, comprar materia prima o financiar
gastos operativos o combustibles.



MINISTERIO DE PRODUCCIÓN - Registro Pyme (AFIP)

Herramientas: El tratamiento impositivo especial para el fortalecimiento de las micro, pequeñas y
medianas empresas, en Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, IVA, Impuesto sobre los créditos
y débitos, Impuesto a las Ganancias.



MINISTERIO DE PRODUCCIÓN - Parques Industriales

Meta: Impulso a la radicación de Pymes en parques industriales.
Población objetivo: Pymes.
Herramientas: Créditos de hasta 7 millones con tasa bonificada y fija en pesos que puede llegar al
16% anual. El préstamo lo podes usar para inversiones, comprar maquinaria o capital de trabajo
asociado a la inversión.
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN - Presoft

Meta: Fomentar las Pymes.
Población objetivo: Pymes que se dediquen al desarrollo de software.
Herramientas: ayuda financiera por dos años para que tu empresa pueda crecer a través de: Aportes
de hasta $ 400.000 anuales para que empieces a exportar, inviertas en investigación y desarrollo y
certifiques normas de calidad. O préstamos de hasta $1.500.000 para capital de trabajo a una tasa
preferencial del 18% fija anual y 3 años de plazo.


MINISTERIO DE PRODUCCIÓN - Mi Galpón

Meta: Colaborar en el establecimiento de espacios para el desarrollo de emprendimientos
productivos.
Herramientas: Créditos a tasa bonificada para construir o la compra de galpones industriales nuevos
o usados.



MINISTERIO DE PRODUCCIÓN - Sociedades de Garantía Recíproca

Meta: Apoyo en la obtención de una garantía a través de las Sociedades de Garantía Recíproca
(SGR). Éstas son entidades comerciales que apoyan a las Pymes con avales que las respaldan y les
permiten acceder a créditos a tasas competitivas y preferenciales. Además, ofrecen asesoramiento
técnico, económico y financiero a las Pymes.



MINISTERIO DE PRODUCCIÓN - FONAPyme

Meta: Ayudar a las Pymes en la compra de máquinas, construcción de plantas productivas,
expansión de sus negocios, mejorar los procesos productivos, invertir en materias primas, cubrir
gastos o pagar salarios.
Herramientas: Préstamos flexibles para tu PyME con las tasas más bajas.
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN - Fona pyme Mono tributo:

Población objetivo: Monotributistas que producen bienes o servicios vinculados a una actividad
productiva.
Herramientas: Créditos con un plazo de 60 meses a una tasa de 12% para: comprar bienes de
capitales nuevos o usados; instalar, construir o ampliar tu planta productiva; comprar materias
primas e insumos para la producción; y adquirir otros recursos destinados a la actividad productiva.



MINISTERIO DE PRODUCCIÓN - FONAPYME Agroindustria

Herramientas: Ayuda en la compra de máquinas y equipos nuevos vinculados a la actividad
agroindustrial, la construcción o la mejora de la infraestructura de las PyME. Colaborar en la
compra de materias primas e insumos, el pago de salarios, gastos operativos, consultoría para
certificar calidad, honorarios profesionales o capacitaciones. Promover las inversiones y la compra
de capital de trabajo.
Herramientas: Préstamos de hasta $2 millones con una tasa fija del 8% anual, para maquinaria.
Créditos de hasta $1.5 millones con una tasa fija del 10% anual para materias primas, etc.
Préstamos para inversión, de hasta $ 2 millones con una tasa del 8% anual con un plaza de hasta 7
años. Para capital de trabajo el monto máximo es de $1,5 millones a una tasa del 10% en un plazo
de 2 años.



MINISTERIO DE PRODUCCIÓN - FONAPYME EFICIENCIA ENERGÉTICA

Meta: Optimizar el uso de energía en las PyME.
Población objetivo: Destinado a quienes cuenten con un proyecto de inversión.
Herramientas: Brinda acceso a un préstamo de hasta $3 millones (cubre hasta el 70% del total del
proyecto) con una tasa fija de 9% anual y un plazo de 7 años.


MINISTERIO DE PRODUCCIÓN - FONAPYME PRODUCCIÓN ESTRATÉGICA

Población objetivo: Quienes necesiten comprar máquinas y equipos nuevos vinculados a tu
actividad, construir o mejorar la infraestructura de tu PyME.
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Herramientas: Posibilidad de acceder a un préstamo de hasta $3 millones con un plazo de hasta 7
años a una tasa anual de 16%.



MINISTERIO DE PRODUCCIÓN - FONAPYME FORTALECIMIENTO COMPETITIVO

Meta: Facilitar la compra de materias primas e insumos para la producción, el pago de salarios del
personal u otro gasto operativo asociado al funcionamiento regular de la empresa.
Herramientas: Posibilidad de acceder a un préstamo de hasta $1,5 millones a una tasa del 18% anual
con un plazo de hasta 3 años.


MINISTERIO DE PRODUCCIÓN - PAC Conglomerados Productivos

Meta: conformar y consolidar el comportamiento asociativo de Pymes. Los Conglomerados
Productivos (clúster) son grupos de empresas e instituciones que interactúan en función del
desarrollo de un producto o servicio en común. El programa busca potenciar la competitividad de
aglomeraciones productivas a través del financiamiento de iniciativas orientadas a superar las
necesidades colectivas. La intención es crear un marco favorable para que las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas integrantes de los Conglomerados Productivos de una región definida alcancen
un crecimiento sostenible tanto en términos cuantitativos y de escala, como también en términos de
conocimiento y tecnologías desarrolladas y/o aplicadas a productos y/o procesos.
Herramienta: Financiamiento público a través de Aportes No Reembolsables.



MINISTERIO DE PRODUCCIÓN - PAC Empresas

Meta: Destinado a mejorar la competitividad de las PyMES.
Herramientas: Posibilidad de acceder a financiamiento de hasta $400.000 mediante la cobertura de
hasta el 60% del monto total del proyecto (el 40% restante debe ser aportado por la PyME).
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN - Empresas Sociales

Meta: Desarrollar y fortalecer emprendimientos sociales (también conocidos como sustentables o de
impacto), a través de la capacitación y financiamiento de emprendedores e incubadoras. La
intención es crear un ecosistema sólido que asegure su continuidad en el tiempo.
Herramientas: Teniendo en cuenta que el acceso al capital es una de las principales barreras que
tienen los emprendimientos sociales para poder surgir y/o fortalecerse, mediante el programa se
darán 2 líneas de financiamiento, según las características de cada emprendimiento:
– Idea: Persona individual o grupo de personas que tiene una idea concreta para solucionar

1

una problemática social, medioambiental, económica u otra y necesite asesoramiento y
financiamiento para implementarla.
– Empresa naciente: Organización que resuelve una problemática social, medioambiental,

2

económica u otra y se encuentra dando sus primeros pasos.
Los emprendimientos/ideas serán preseleccionados por incubadoras sociales bajo los lineamientos
que se les brinden desde la Dirección de Innovación Social para luego ser finalmente aprobados, en
caso de que se compruebe que cumplen con los requisitos.
Los montos de financiamiento a entregar son:


Idea: hasta $150.000



Empresa naciente: hasta $150.000 (hasta 48 meses de actividad desde la primera factura

emitida)



MINISTERIO DE PRODUCCIÓN - Club de emprendedores

Meta: Crear una línea de apoyo para la apertura de espacios de trabajo colaborativo a nivel local.
Estos espacios físicos de innovación e incubación, están diseñados para potenciar el talento local y
la promoción de nuevos emprendimientos, con el fin de favorecer el desarrollo económico regional.
Los Clubes contarán con un espacio de trabajo abierto, un laboratorio tecnológico y una sala para
dictar capacitaciones y/o realizar eventos.
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Herramientas: Apoyo financiero para el acondicionamiento de los espacios, la adquisición de
equipamiento y nuevas tecnologías, y contenido para el desarrollo de la comunidad emprendedora.
Como contraparte se requerirá a las organizaciones que presenten la propuesta, un coordinador y el
espacio físico donde funcionará el Club. El programa prevé otorgar financiamiento para
infraestructura y equipamiento. La contraparte debe ofrecer el espacio físico y financiar el
coordinador del espacio. Una vez que se presenta la propuesta, desde la Subsecretaría y en conjunto
con las organizaciones se diseña la estrategia para el desarrollo del contenido del lugar.



MINISTERIO DE PRODUCCIÓN - Fondo Aceleración

Meta: Colaborar para cubrir costos operativos y asistencia financiera para invertir en
emprendimientos con potencial de crecimiento a escala global y un alto grado de diferenciación e
innovación.
Población objetivo: Destinado a quienes tengan o quieran crear una aceleradora.
Herramientas: Posibilidad de obtener aportes (ANR) por el 50% de los gastos operativos anuales de
la Aceleradora, con un tope según la categoría. Posibilidad de invertir en conjunto con
emprendimientos argentinos con un alto potencial de crecimiento e innovación, seleccionados por la
Aceleradora a través de una Asistencia Financiera de Liquidación Condicionada (AFLC), con un
tope y según el tipo:
1)

Aceleradoras Tecnológicas y/o Sociales: relación 1 a 1 (por cada peso que la Aceleradora

invierte en el proyecto, el programa aporta otro peso).
2)

Aceleradoras Científicas: relación 2 a 1 (por cada peso que la Aceleradora invierte en el

proyecto, el programa aporta dos pesos)
La Asistencia Financiera de Liquidación Condicionada es un préstamo que se devuelve solo si al
emprendimiento le va bien con un tope de hasta tres veces el monto otorgado.
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN - Fondo Semilla

Meta: Promueve el surgimiento, desarrollo y fortalecimiento de emprendimientos que se destaquen
por ser especialmente innovadores para la región El objetivo es contribuir al desarrollo y
fortalecimiento de emprendimientos en su etapa inicial para favorecer su ingreso y permanencia en
el ecosistema emprendedor.
Población objetivo: Proyectos que ofrezcan soluciones innovadoras para la región y se enmarquen
dentro de las actividades económicas elegibles. Asimismo, los proyectos con impacto social
deberán relacionarse con alguno de los siguientes ámbitos: medio ambiente, salud, inclusión
socioeconómica, educación y hábitat social. Sectores elegibles TICs, Biotecnología y farmacéutica,
y Tradicionales (artesanías y papelería, alimentos, textiles, construcción, manufacturas,
marroquinería, muebles).
Herramientas: Asistencia financiera y técnica brindada por incubadoras que estarán a cargo de la
evaluación, capacitación, mentoreo y acompañamiento de los proyectos.
Asistencia técnica a través de INCUBADORAS REGIONALES contratadas para el desarrollo de
un Plan de Negocios y la implementación de todas las actividades inherentes a dicho Plan.
Asistencia financiera por un monto mínimo de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) y un monto
máximo de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000) para las acciones de puesta en marcha
o desarrollo y fortalecimiento de un proyecto.
La asistencia financiera recibida deberá ser invertida únicamente en:


Activos fijos: maquinarias, equipos y mobiliario. El monto afectado bajo el concepto

“obras físicas” no podrá superar el VEINTE POR CIENTO (20%) de la asistencia financiera.


Activos intangibles: marcas y patentes.



Capital de trabajo: insumos, materia prima, mano de obra terciarizada y servicios

profesionales. El monto afectado bajo el concepto de “servicios profesionales”, no podrá superar el
TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) de la asistencia financiera.


Gastos de certificaciones y legalizaciones: se reconocerá por este concepto la suma de

hasta PESOS CINCO MIL ($ 5.000).
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Servicios profesionales.

CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA



MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA - Programa Nacional de Optimización de Relaciones con
Provincias, Municipios y ONG`s:

Meta: Brindar instrumentos y asistencia al pequeño y mediano productor agropecuario y su núcleo
familiar, a través de los gobiernos provinciales, municipales y Organizaciones no gubernamentales,
para facilitar el manejo de su explotación mediante el acceso dinámico a la información y el
conocimiento de las mejores alternativas productivas, económicas, tecnológicas, ecológicas y de
comercialización, revalorizando de este modo la identidad agropecuaria y su calidad de vida.
Población objetivo: Pequeños y medianos productores agropecuarios.



MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA - Programa Nacional Coordinación de Eventos y Fiestas
Populares

Meta: Asistencia a los municipios en la organización y desarrollo de eventos vinculados con la
identidad agropecuaria y revalorización de la vida rural. Propone alternativas de intervención en
eventos que faciliten la promoción de las políticas del Ministerio.
Población objetivo: Municipios.
Herramienta: Los jóvenes accederán a asesoramiento, capacitación, asistencia técnica, consultoría.
Además del desarrollo de redes de contacto, acceso a ferias, acceso a recursos/aporte semilla,
intercambio y concursos de iniciativas rurales/planes a través de los Centros de Desarrollo de todo
el país. Otorga aportes no reintegrables para la realización de eventos y fiestas populares.



MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA - Programa Jóvenes Emprendedores Rurales

Población objetivo: Jóvenes rurales de entre 18 a 35 años.
Herramienta: Asesoramiento, capacitación, asistencia técnica, consultoría.
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE - Programa Nacional de
Emprendedores para el desarrollo sustentable (PROESUS)

Meta: Detectar, promover y fortalecer emprendimientos de alto impacto que fomenten el desarrollo
sustentable mediante el uso de nuevas tecnologías.
Herramientas: Capacitación y Contenidos. Herramientas de Financiación. Marco de desarrollo.
Articulación.
 MINISTERIO DE CULTURA - Programa de Orquestas y Ensamble Infantiles Juveniles:
Meta: Creación y sostenimiento de talleres de aprendizaje colectivo; Instalar la oferta gratuita de
práctica y aprendizaje musical etapa inicial y media.
Población objetivo: Destinado a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Herramientas: Los programas suministraran instrumentos, insumos, capacitación, asistencia técnica,
realización de encuentros y capacitaciones regionales y nacionales.



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - Desde el Barrio

Meta: Mejora de las comunidades mediante la realización de servicios socio-comunitarios
vinculados al acceso a la salud, el acercamiento de los servicios públicos y la colaboración en
comedores y merenderos.
Población objetivo: Hombres y mujeres 18 -65 años provenientes del Programa "Barrios
Bonaerenses".
Herramientas: Incentivos, acceso a formación, terminalidad educativa, etc.


MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - Mercados Federales

Meta: Articulación de estrategias de comercialización público - privadas para promover el
desarrollo de mercados de Comercio Justo.
Población Objetivo: Unidades Productivas de la Economía Social y Popular.
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Herramientas: Organización y asistencia (técnico-financiera) de espacios de comercialización
permanente de productos de los actores de la Economía Social y Popular gestionados por privados
(Organizaciones Administradoras).


MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - Compre Social

Meta: Acercar entidades públicas y privadas a los actores de la Economía Social y Popular para la
compra de productos y contratación de servicios. Enfoque de desarrollo de proveedores de escala y
calidad en la ESyP.
Población Objetivo: Unidades Productivas de la Economía Social y Popular.
Herramientas: Planes de incentivo para el sector privado. Mapeo de la demanda público/privada.
Convenios con organismos que capaciten a los emprendedores para facilitar la comercialización de
sus productos.


MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - Incubadoras para el Fortalecimiento de Unidades
Productivas de la Economía Social y Popular

Población Objetivo: Unidades Productivas de la Economía Social y Popular.
Herramientas: Formación en gestión de proyectos y capacitación técnica. Facilita el acceso a
oportunidades de financiamiento, equipamientos y espacios de comercialización. Asiste en la
formalización legal y contable. Realiza capacitaciones y asiste técnicamente a emprendedores a por
medio de Universidades y OSC's.


MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - Marca Colectiva

Población Objetivo: Unidades Productivas de la Economía Social y Popular.
Herramientas: Asiste en el diseño y el registro de marcas. Además, capacita en estrategias de
posicionamiento de marca. Diseño de logotipos, registro de marcas en el INPI, capacitaciones
varias afines.


MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - Formación para la ES

Población Objetivo: Titulares programas: AT, EH, BB, emprendedores de la economía social, etc.
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Herramientas: Brinda capacitaciones integrales para el trabajo. Capacitaciones y experiencias
formativas a través de universidades, OSC, instituciones sectoriales y organismo gubernamentales.



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - Terminalidad Educativa

Población Objetivo: Titulares de los programas de transferencia condicionada, emprendedores y
trabajadores de la economía social y popular.
Herramientas: Promueve que los titulares de los programas de transferencia condicionada y los
emprendedores y trabajadores de la economía social y popular terminen sus estudios formales
obligatorios (primarios y secundarios). Articulación con los sistemas educativos provinciales y el
Ministerio de Educación y Deportes de la Nación para la generación de propuestas educativas
inclusivas y de las vacantes necesarias.


MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - Cuidadores domiciliarios

Meta: Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, personas con discapacidad y de quienes
presentan enfermedades terminales, recibiendo cuidado por miembros de la comunidad.
Población objetivo: Miembros de la comunidad entre 25-50 años.
Herramienta: Quienes ingresen en el programa recibirán capacitación para insertarse en el ámbito
laboral. Los adultos mayores, personas con discapacidad y quienes tengan enfermedades crónicas
recibirán atención personalizada.


MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - Acá Estamos

Meta: Hacer efectiva la presencia de la SSJ en el territorio, especialmente en estado de
vulnerabilidad para relevar necesidades de las diferentes organizaciones, dar respuesta a las
necesidades más urgentes y fortalecer institucionalmente las organizaciones de la sociedad civil.
Población objetivo: Jóvenes.
Herramientas: Relevamiento y diagnóstico de necesidades casa por casa.
Fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil a través de jornadas. Fortalecimiento de
organizaciones de la sociedad civil a través de políticas sociales. Fortalecimiento de organizaciones
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de la sociedad civil a través de asesorías jurídicas. Activación de programas de la SSJ en el
territorio.



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - Casas del Futuro

Meta: Proveer a los jóvenes en situación de vulnerabilidad social de herramientas para el desarrollo
de proyectos de vida sostenible. Acompañar a los jóvenes participantes en el armado de sus
proyectos de vida. Brindar herramientas para la inclusión social a través del empleo. Brindar
herramientas para la inclusión social a través de la terminalidad educativa. Contribuir a disminuir
la situación de vulnerabilidad social de los participantes.
Población objetivo: Juventud.
Herramientas: Talleres y capacitaciones en oficios/habilidades diversas y pertinentes para la
construcción de proyectos de vida.


MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - Modelo Naciones Unidas

Meta: Jóvenes en situación de vulnerabilidad desarrollan habilidades para la construcción de un
proyecto de vida sustentable en el marco de una cultura de paz social y diálogo en la diversidad.
Proveer herramientas para la convivencia pacífica y resolución de conflictos. Generar espacios de
diálogo entre grupos diversos. Fortalecer la identidad nacional y participación ciudadana. Generar
una conciencia global en los participantes.
Herramientas: Capacitación a docentes para implementar MNU.


MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - Empleo Joven

Meta: Acompañar a jóvenes en situación de vulnerabilidad social en la formación de habilidades no
académicas y acercamiento a oportunidades que acrecienten a sus probabilidades de ingreso al
empleo decente como vía de inclusión social.
Herramienta: Formar a jóvenes en habilidades no académicas altamente valoradas en el ingreso al
empleo decente. Acompañamiento a jóvenes en el proceso de búsqueda de empleo. Acercar a
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jóvenes a posibles oportunidades laborales. Acercar a jóvenes a políticas públicas del Estado
Nacional en materia de empleo.


MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - Red Federal de Juventud

Meta: Articulación con entes provinciales y municipales, así como con OSC para ejecutar acciones
que promuevan la superación de la vulnerabilidad social en el sector joven.
Herramientas: Institucionalizar la colaboración entre entes gubernamentales en materia de juventud
en el ámbito interministerial. Canalizar propuestas municipales y provinciales productivas en
materia de juventud. Dar respuestas a las necesidades mediante acciones e intervenciones
comunitarias que promuevan la participación de los jóvenes en iniciativas socio productivo y
socioeducativas. Realización de los Consejos Federales de Juventud. Entrega de subsidios a
proyectos productivos en el ámbito federal.


MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - Desarrollarte

Meta: Formar jóvenes con alto autoconocimiento, habilidades emprendedoras desarrolladas y con
herramientas para llevar adelante proyectos productivos orientados a la superación de las
condiciones de vulnerabilidad social. Acompañar a cada joven en el proceso de autoconocimiento.
Identificar ideas con potencial para construir proyectos productivos.
Herramientas: Capacitar a los jóvenes en herramientas de formulación de proyectos. Mentorear a
los jóvenes para poner en funcionamiento sus proyectos. Jóvenes capacitados a través de programas
de formación en emprendimiento. Proyectos productivos creados por jóvenes formulados o
funcionando.



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - Hablemos de todo

Meta: Jóvenes informados en torno a los temas sociales que más les afectan y preparados para
transitar situaciones de posible vulneración de sus derechos cuya consciencia le permite el armado
de un proyecto de vida sostenible.
Herramientas:
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Creación de espacios presenciales y virtuales donde los jóvenes puedan hablar de sus

diferentes situaciones sin inhibiciones y ser informados en forma oportuna y pertinente.


Generación de capacidad instalada en el ámbito federal para que la información adecuada

sobre temas sociales que afectan a la juventud pueda multiplicarse eficientemente en el territorio.


Talleres presenciales para la información directa de jóvenes en el territorio.



Capacitaciones presenciales dirigidas a la formación de adultos multiplicadores de los

contenidos.


Dar respuestas a las necesidades mediante acciones e intervenciones comunitarias que

promuevan la participación de los jóvenes en iniciativas socio productivas y socioeducativas.


Consultorio online dedicado a resolver consultas específicas sobre los contenidos y las

derivaciones pertinentes de los caos que los requieran.


Bolsa de proyectos de prevención y difusión de contenidos en territorio elaborados por

adultos multiplicadores formados en el marco del proyecto.


INAES - Fondo de Educación y Promoción Cooperativa/ Fondo de Promoción y Desarrollo
Mutual: Convenios - Leyes 19.331 - 20.321 - 20.337 - 23.427

Población objetivo: Mutuales/ Cooperativas/Federaciones/Confederaciones/Órganos

Locales

Competentes/ Personas Jurídicas de Derecho Público y Privado.
Herramientas: Celebración de convenios con Cooperativas y Mutuales de 1er, 2do y 3er grado,
Órganos Locales Competentes y Personas Jurídicas de Derecho Público y Privado. Los convenios
tienen como objeto: A) Consolidar la integración Mutual y Cooperativa, B) Brindar apoyo
institucional y económico financiero a Mutuales y Cooperativas. C) Promover, implementar e
incrementar la presencia del mutualismo y cooperativismo a nivel nacional e internacional.



MINISTERIO DEL INTERIOR - Mi Pueblo

Meta: Identificar y atender las necesidades de comunidades del interior del país para su
fortalecimiento institucional. Se trabaja junto a pequeños municipios para posibilitar la realización
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de diversas líneas de acción, entre las que se destacan obras de infraestructura orientadas al
desarrollo socio productivo, y mejoras en la conectividad y en las comunicaciones. Prevé la
realización de un diagnóstico de las potencialidades de cada territorio, a fin de facilitar el acceso
tanto a programas de impacto local, como capacitaciones y asistencias técnicas con que cuenta el
Estado Nacional.



MINISTERIO DEL INTERIOR - Mejora en la atención al ciudadano

Capacitación que jerarquiza el sector de atención al ciudadano como primer punto de contacto
entre la comunidad y el estado.


MINISTERIO DEL INTERIOR - Digitalización de catastros municipales

Montaje de oficinas de Sistema Catastral Digital, con asistencia técnica, capacitación y mediante la
compra de equipamiento.



MINISTERIO DEL INTERIOR - Programa Mediadores Comunitarios para Municipios
(ACERCAR)

Desarrollado junto a la Secretaria de Justicia de Nación, el programa promueve la formación de
mediadores sociales que puedan interceder ante los conflictos que acontezcan en sus barrios, para
generar soluciones pacíficas y promover el diálogo entre los vecinos.



MINISTERIO DE PRODUCCIÓN - Registro Único del Ministerio de Producción (RUMP)

El Registro Único del Ministerio de Producción (RUMP) es el sistema de información y
documentación que agiliza y facilita la aplicación a todos los programas del ministerio.
Podes iniciar trámites, adjuntar y completar la documentación o la información requerida de
aquellos trámites ya iniciados y también realizar su seguimiento.
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN - Academia Argentina Emprende

Meta: Facilitar capacitaciones y la obtención de nuevos recursos para mejorar tu emprendimiento o
empezar uno nuevo, podes inscribirte en Academia Argentina Emprende y participar de aulas
virtuales, mesas de trabajo, talleres innovadores, clínicas y cursos.
Población objetivo: Abierta para todo el público.


MINISTERIO DE PRODUCCIÓN - Nodos de Innovación Social

Meta: Fortalecer entramados productivos prioritarios para las economías regionales, identificando
sus barreras y abordándolas desde la lógica de la innovación social. Las principales barreras
identificadas para el desarrollo de los entramados productivos locales suelen estar vinculadas con la
gestión legal y tributaria, la capacitación, el financiamiento, los procesos productivos y su
organización, el diseño y la comercialización. El propósito del programa es poder identificar las
limitantes prioritarias para cada red de emprendedores e intervenir sobre ellas transversal e
integralmente.
Herramientas: Jornadas de Innovación Social y Emprendedurismo que permitan a emprendedores
de innovación social y otros actores del sector el intercambio de experiencias y la construcción de
un diagnóstico de la realidad productiva local. Asistencia técnica, asesoramiento y capacitación,
consistentes en el desarrollo de herramientas teórico-prácticas que apunten a la mejora de las
capacidades productivas del territorio.


MINISTERIO DE PRODUCCIÓN - Cadenas de Valor con impacto Social

Meta: La iniciativa promueve insertar en las cadenas de valor de grandes empresas servicios y/o
productos de emprendedores sociales. Se busca propiciar una circuito innovador que favorezca el
intercambio comercial entre emprendedores sociales, consumidores y grandes empresas. Para
lograrlo se necesita re adaptar los procesos de logística, contratación y compras, a través de un plan
de coordinación que permita que los tiempos y costos de fabricación de los pequeños
productores/emprendedores sociales entren en equilibrio con los de las grandes empresas.
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Herramientas: Se dictarán talleres iniciales de liderazgo colaborativo y adaptativo junto a institutos
de formación y otras universidades. Las consultoras especializadas acompañarán el proceso de
transformación de la cadena de valor y a los equipos de las empresas que lo llevarán adelante.


MINISTERIO DE PRODUCCIÓN - Programa 111mil

Meta: El programa busca formar en los próximos cuatro años a 100.000 programadores, 10.000
profesionales y 1000 emprendedores. El objetivo es cubrir la demanda laboral de las Industrias
Basadas en el Conocimiento, uno de los sectores que más crece y exporta en argentina.
Población objetivo: Puede inscribirse al Plan 111 mil cualquier persona que tenga el secundario
completo o que esté cursando el último año de ese nivel educativo. No hay límite de edad.
Herramientas: Capacitación y certificación para que puedas trabajar en las mejores empresas del
sector. Te da herramientas de desarrollo de software para diferentes usos y destinatarios. El curso
tiene una duración de dos cuatrimestres y podes hacerlo en las instituciones acreditadas como sedes
del Plan 111mil. Se dicta en escuelas técnicas, centros de formación profesional y universidades.
Una vez que termines la cursada, rendir un examen y se entrega un certificado. El certificado tiene
validez nacional y está avalado por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Producción de la
Nación.
 MINISTERIO DE PRODUCCION - Ciudades para emprender
Meta: Colaborar para el fortalecimiento y desarrollo de un ecosistema emprendedor en tu municipio
a través de un plan de trabajo conjunto con incubadoras, clubes de emprendedores, gobiernos,
universidades, empresas, emprendedores y agencias de desarrollo.
Herramientas: El programa diseñó una matriz diagnóstica que identifica el grado de desarrollo del
ecosistema emprendedor local para luego avanzar en el plan de trabajo conjunto y participativo
entre el gobierno local, el Ministerio de Producción y los otros actores del ecosistema emprendedor.

 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Movilidad Geográfica
Meta: Facilita el traslado de trabajadores temporarios afectados por la merma del empleo en el
sector rural durante el período intercosecha hacia donde se demande su mano de obra.
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Población objetivo: Trabajadores rurales temporarios. Requisitos: Haber sido trabajador registrado
en destino en la campaña anterior (debe exhibir recibo de sueldo correspondiente) o tener
comunicación fehaciente de un empleador que lo convoca.


MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - RePRO y Empresas en
Crisis

Metas: Sostener el empleo en sectores económicos en declinación y áreas geográficas en crisis para
paliar efectos temporales negativos que tales circunstancias provocan en las condiciones laborales
de los trabajadores afectados.
Población objetivo: Trabajadores que prestan su labor en sectores privados en declinación y áreas
geográficas en crisis según convenios específicos firmados con empresas en situación de
emergencias temporales.


MINISTERIO DE SEGURIDAD - Plan Nacional para la Planificación y Gestión local de la
Seguridad Ciudadana, Asistencia Técnica y Financiera a Municipios

Meta: Brindar asistencia al municipio con equipamiento de seguridad electrónica, asistencia técnica
en el sentido de que el ministerio funcione como guía para el municipio respecto de por dónde
encarar la temática de la seguridad y por último brindar capacitación al personal municipal.



MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Actualización formativa y
Protección del Empleo a Empleados, Cooperativistas y Autónomos

Meta: El programa engloba todas las actividades formativas desarrolladas en forma directa o a
través de Empresas, Sindicatos o Instituciones que tienen por finalidad mantener el nivel de
competencias del personal activo, y estimular el desarrollo de nuevas competencias que les serán
necesarias para su crecimiento laboral y personal. Formación Profesional y Certificación.
Población objetivo: Personal empleado, personal autónomo y cooperativas no populares, mayores
de 18 años.
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Entramados Productivos

Meta: Fortalecer la trama productiva local mediante el desarrollo de proyectos que generen nuevos
empleos y mejoren el que ya existente con la finalidad de contribuir al desarrollo de unidades
productivas asociativas y al desarrollo de la producción local.
Población objetivo: Adherentes al SCyE; Adherentes al PJMyMT o al PROGRESAR; Adherentes
al Programa Promover; Trabajadores desocupados que opten por percibir las prestaciones dinerarias
por desempleo por el Título IV de la Ley 24.013, a la Ley 25.191 o la Ley N° 25.371, bajo la
modalidad de pago único; Egresados de un curso de formación profesional promovido por el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; Adherentes del Programa
Intercosecha.


MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Buena Cosecha

Meta: Combatir y prevenir el trabajo infantil. Brindar contención socioeducativa a los hijos de los
trabajadores rurales durante la cosecha, con la atención educativa y recreativa de sus hijos durante
su jornada de trabajo. Traslado diario de cada niño entre los Centros Socio Educativos Rurales
(CSER) y el lugar de alojamiento de su familia.
Población objetivo: Hijos de trabajadores rurales.



MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Entrenamiento para el
Trabajo Sector Privado (EPT)

Meta: El programa busca incrementar las competencias, habilidades y destrezas de trabajadores
desocupados y promover su inserción laboral a través de prácticas calificantes en empresas públicas
o privadas, instituciones sin fines de lucro y Organismos Públicos (sólo para personas con
discapacidad, pueblos originarios o población campesina vulnerable). Ofrece la posibilidad de
aprender una posición o completar un oficio. Brinda un incentivo económico no laboral compartido
entre el MTEySS y la contraparte. Ayuda económica mensual no remunerativa a los participantes.
Población objetivo:


Adherentes a los programas: SCyE; PJMyMT o al PROGRESAR; al Promover.
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Trabajadores desocupados que opten por percibir las prestaciones dinerarias por desempleo

por el Título IV de la Ley 24.013, a la Ley 25.191 o la Ley N° 25.371, bajo la modalidad de pago
único.


Egresados de un curso de formación profesional promovido por el MTEySS.

Herramientas: Montos unitarios desde $ 1.850 hasta $ 3.600. Con plazos de 6 meses en el sector
privado. Hasta 12 meses en ISFL.


MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Entrenamiento para el
Trabajo organizaciones sociales

Meta: El programa busca incrementar las competencias, habilidades y destrezas de trabajadores
desocupados y promover su inserción laboral a través de prácticas calificantes coordinadas por
instituciones sin fines de lucro en actividades de oficios. Ofrece la posibilidad de aprender una
posición o completar un oficio. Brinda un incentivo económico no laboral compartido entre el
MTEySS y la contraparte. Ayuda económica mensual no remunerativa a los participantes.
Población objetivo:


Adherentes a los programas: SCyE; PJMyMT o al PROGRESAR; al Promover.



Trabajadores desocupados que opten por percibir las prestaciones dinerarias por desempleo

por el Título IV de la Ley 24.013, a la Ley 25.191 o la Ley N° 25.371, bajo la modalidad de pago
único.


Egresados de un curso de formación profesional promovido por el MTEySS o personas

desocupadas que se encuentren registradas en las Oficinas de Empleo con su historia laboral
actualizada.
Herramientas: Montos unitarios de $ 1.850 en plazos de hasta 9 meses en ISFL.
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MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS



MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA - Robótica para
Educar
Meta: Promover el uso de robótica en las aulas; Brindar herramientas que ofrecen las nuevas
tecnologías; Generar aprendizaje innovador y colaborativo; Estimular el desarrollo de habilidades y
competencias del mundo laboral y social.
Población objetivo: Escuelas de todo el país y alumnos que asisten a ellas.
Herramienta: Entrega a las escuelas kits de robótica, que permiten armar modelos de robots por
medio de un software.



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - Ellas Hacen:

Meta: Acompañamiento a las mujeres y feminidades trans a construir espacios de contención grupal
y desarrollar herramientas que me mejoren su autoestima, abordado desde una mirada de género y
con el foco en el desarrollo de la autonomía.
Población objetivo: Mujeres Víctimas de violencia de género, de trata o explotación sexual Mujeres
con hijos con discapacidad Liberadas de regímenes penales Femineidades Trans.


MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - Talleres familiares y Comunitarios

Meta: Fortalecimiento de la capacidad productiva o conversión de su saber hacer en una actividad
de autoempleo.
Población Objetivo: Emprendedores de la Economía Social y Popular dentro de oficios
tradicionales (carpintería, albañilería, gastronomía, textil, jardinería, peluquería, mecánica) en
situación de vulnerabilidad.
Herramientas: Entrega herramientas a micro emprendimientos individuales, familiares y/o
comunitarios.
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - Tren de desarrollo social y sanitario

Meta: Otorgar en todo el país la atención para la salud, el asesoramiento de los recursos necesarios
para mejorar la calidad de vida de las personas.
Población objetivo: Población en general.


MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - Pro Huerta

Meta: Garantizar una alimentación nutritiva y saludable e impulsar emprendimientos productivos.
Población objetivo: Familias en situación de vulnerabilidad.


MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - Apoyo a artistas con discapacidad

Meta: Adquirir elementos y/o insumos que promocionen lo que haces.
Población objetivo: Destinado a personas con discapacidad, mayores de 18 años que demuestren el
desarrollo sostenido de una actividad artística. Que estén llevando adelante un proyecto artístico; se
encuentren interesados en potenciar su proyecto, equipamiento, sumar actividades, adquirir insumos
o nuevas técnicas.


MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - Apoyo a atletas con discapacidad

Meta: Facilitar la adquisición de una bicicleta adaptada (tándem o triciclo), una silla para maratón,
una mano móvil u otros elementos que necesites para practicarla.
Población objetivo: Personas con discapacidad.


MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - Pasión por nuestro futuro

Meta: Poner en valor espacios deportivos y comunitarios para la expansión del deporte como
herramienta de inclusión social para jóvenes en situación de vulnerabilidad social.
Herramientas: Participación de jóvenes en actividades deportivas en espacios puestos en valor.
Equipamiento deportivo para jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Equipamiento de
murgas para jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Intervención sostenida de clubes y
murgas cada trimestre. Puesta en valor de potreros u otras instalaciones deportivas.
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INAES - Red Federal de Internet - Asistido con el Fondo de Educación y Promoción
Cooperativa y Mutual Leyes 19.331 - 20.321 - 20.337 - 23.427

Población objetivo: Cooperativas de Provisión de Servicios de Electricidad y/o Agua y Telefonía y
Asociaciones Mutuales que presten servicio de internet.
Herramientas: La Red Federal de Internet es un plan que llevará Internet de banda ancha a todo el
país para dar igualdad de acceso y oportunidades a todos los ciudadanos argentinos.



INAES - Relevamiento Nacional de mutuales y cooperativas de salud - Asistido con el Fondo de
Educación y Promoción Cooperativa y Mutual - Leyes 19.331 - 20.321 - 20.337 - 23.427

Población objetivo: Mutuales, cooperativas y asociados.
Herramientas: Relevar información del universo registrado de mutuales y cooperativas que brindan
servicio de salud en Argentina.


MINISTERIO DEL INTERIOR - Modelo de ordenanza municipal para servicios de
telecomunicaciones (SECOM)

Meta: Desarrollado junto a la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, el convenio tiene por objeto favorecer y garantizar el acceso
a los servicios de telecomunicaciones como herramienta de inclusión social.
Herramientas: Se promueve la implementación de una ordenanza municipal para la instalación de
antenas que permitan mejorar la cobertura de dichos servicios: telefonía móvil, fija, televisión y
radio bases.



MINISTERIO DEL INTERIOR - Radios Municipales (AFSCA-CNC)

El art. 89 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual prevé que la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual reserve para cada Estado municipal una frecuencia de
radiodifusión FM. El convenio tiene por objeto realizar acciones conjuntas que tiendan a fomentar,
simplificar su puesta en marcha.
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 MINISTERIO DE MODERNIZACION - Punto digital
Metas: Generar espacios públicos de inclusión digital; Acceso a la conectividad y a las nuevas TIC.
Población objetivo: Todas las personas que quieran capacitarse en los centros.
Herramientas: Conectividad libre y gratuita y acceso a las nuevas tecnologías a través de los
espacios que ofrecen los NAC: Espacio de aprendizaje tecnológico y alfabetización digital; espacio
de conectividad inalámbrica y punto de acceso digital; espacio con micro cine: capacitación y sala
audiovisual; espacio de entretenimiento digital.


MINISTERIO DE PRODUCCIÓN - INCUBAR

Meta: La Red Nacional de Incubadoras promueve la creación de incubadoras en todo el país para
fomentar el surgimiento de nuevas empresas y disminuir la mortalidad de los emprendimientos en
sus primeras etapas de desarrollo.
Población objetivo: Tu incubadora puede participar del Programa integral de capacitación y, de esta
forma, desarrollar las competencias necesarias para detectar y apoyar a los emprendedores.

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - Argentina Trabaja:

Meta: Mejorar la infraestructura comunitaria mientras aprenden de manera práctica y vivencial un
oficio, obtienen herramientas técnicas, desarrollan habilidades socio- emocionales y aprenden a
llevar un proyecto productivo. Todo esto con el foco en la autonomía.
Población objetivo: Hombres y mujeres 18 -65 años.



MINISTERIO DEL INTERIOR - Programa Universidad y Municipios Argentinos (PUMA)

Meta: Propone llevar adelante proyectos de investigación e intervención territorial que beneficien el
trabajo conjunto entre universidades, gobiernos locales, organizaciones sociales y la comunidad.
Herramientas: Instalación de calefacción solar, facilitación del suministro de agua potable en
viviendas, equipamiento para plantas de reciclaje, concientización en el tratamiento de residuos,
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tableros de seguridad eléctrica para conexión domiciliaria, intervención y equipamiento del espacio
público, apertura de espacios de comunicación audiovisual.

IV) Conclusión

La eficiente y correcta implementación de los programas nacionales con alcance municipal
es de gran importancia socioeconómica para nuestro país. Por tal motivo toda medida tendiente a
facilitar y mejorar el acceso a ellos debe ser fomentada. Es por ello que, considerando que los
programas se agrupan hoy de acuerdo al ministerio, instituto o agencia nacional que los ejecuta, y
que además no existe ninguna plataforma que reúna y articule a todos ellos, llevar adelante la
agrupación y reclasificación en función de la población objetivo o el tipo de asistencia que proveen.
Además se mejorar el acceso, la reclasificación propuesta serviría como punto de partida
para mejorar la asignación de recursos tanto humanos como materiales en la ejecución de los
programas con incidencia local, evitando que estos se superpongan generando gastos innecesarios e
ineficiencia.
En conclusión, la agrupación y reclasificación facilitará sin dudas el acceso de los
municipios a los programas nacionales a ellos destinados y generará un mejor aprovechamiento de
los fondos públicos nacionales por parte de los ciudadanos de las provincias.
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