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Editorial
Los jóvenes somos casi un cuarto de la población argentina.
Desde el Instituto Nacional de Juventud nuestro trabajo es
acercar soluciones para que todos los jóvenes podamos
mejorar nuestro presente y proyectar nuestro futuro.
Con ese objetivo nace la Guía Joven. Acá podes conocer
todas las oportunidades que el Estado Nacional ofrece a
cada joven argentino y cómo acceder a ellas.
Queremos estar cerca tuyo, responder tus dudas, simplificar
tus trámites y acompañarte de cerca en el camino hacia un
Proyecto de Vida.

Pedro Robledo

Director Ejecutivo del
Instituto Nacional de Juventud
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JÓVENES CON MÁS Y MEJOR TRABAJO
¿Para qué?
• Para capacitarte, terminar los estudios, recibir asesoramiento para
conseguir un empleo, hacer entrenamientos laborales o generar tu
propio emprendimiento.
• El programa cuenta con tutores que te van a guiar para que
adquieras las herramientas necesarias para identificar tus intereses,
necesidades y prioridades.
¿Para quién?
Orientado a vos, que tenés entre 18 y 24 años de edad y que no
finalizaste estudios primarios o secundarios, que tengas residencia
permanente en el país y estés desempleado.
Beneficio
Quienes estén inscriptos al
programa recibirán un subsidio
mensual de $1050.

Documentación necesaria
DNI actualizado y CUIL.

¿Cómo se realiza?
Deberás dirigirte a la Oficina de Empleo o a la Gerencia de Empleo
más cercana a tu domicilio.
Canales de Atención
Teléfono: 0800-222-2220
Mail: info@produccion.gob.ar
Web: www.trabajo.gob.ar/jovenes
Dirección: La Gerencia de Empleo más cercana a tu domicilio (podrás
encontrarlas detalladas en la página web)
Facebook y Twitter: /produccion_arg
PROMOVER
¿Para qué?
Asiste a las personas con discapacidad en capacitación de competencias
laborales y desarrollo de emprendimientos productivos.
La inserción puede realizarse a través de dos líneas de acción concretas:
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• Actividades de interés comunitario (adquisición de experiencias
laborales que permitan desarrollar actividades de utilidad social de
forma tutelada de las personas con discapacidad).
• Actividades de apoyo a la inserción laboral (promueve la inclusión
de trabajadores con discapacidad en entornos laborales reales que
permitan desarrollar, incrementar y fortalecer sus competencias
laborales).
¿Para quién?
Orientados a personas con discapacidad mayores de 18 años.
Beneficio
Quienes estén inscriptos al
programa recibirán un subsidio
mensual de $900.

Documentación necesaria
DNI, certificado de discapacidad
y CUIL.

¿Cómo se realiza?
Deberás dirigirte a la Oficina de Empleo o a la Gerencia de Empleo
más cercana.
Canales de Atención
Teléfono: 4310-5767 / 0800-222-2220
Mail: info@produccion.gob.ar
Web: https://www.argentina.gob.ar/trabajo/discapacidad/promover
Dirección: Alsina 665 1° piso o la Oficina de Empleo más cercana a tu
domicilio (podrás encontrarlas detalladas en la página web)
Facebook y Twitter: /produccion_arg
OBRA PÚBLICA LOCAL
¿Para qué?
Mejorar tus posibilidades de inserción laboral mediante prácticas
laborales y adquisición de saberes en la industria de la construcción,
fomentando a su vez el desarrollo de proyectos productivos y locales
que requieran infraestructura.
¿Para quién?
• Beneficiarios del Programa Jefes de Hogar.
• Trabajadores incorporados al Seguro de Capacitación y Empleo.

• Beneficiarios de otros programas de empleo y capacitación del
Ministerio de Producción y Trabajo.
• Trabajadores desocupados.
Beneficio
• Inserción laboral con entrenamiento laboral e ingreso mínimo, sin
perder los beneficios del Programa de origen.
• Capacitación, con apoyo de un tutor a cargo de la misma.
¿Cómo se realiza?
Deberás dirigirte a la Oficina de Empleo o a la Gerencia de Empleo
más cercana a tu domicilio.
Canales de Atención
Teléfono: 0800-222-2220
Mail: info@produccion.gob.ar
Web: https://www.argentina.gob.ar/trabajo/obrapublica
Dirección: Av. Leandro N. Alem 638, piso 11 o la Oficina de Empleo más
cercana a tu domicilio (podrás encontrarlas detalladas en la página
web)
Facebook y Twitter: /produccion_arg
ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO EN EMPRESAS
¿Para qué?
• Prácticas en ambientes de trabajo que incluyen.
• Procesos de formación.
• Tutoría para enriquecer tus destrezas y habilidades
trabajadores.

como

¿Para quién?
• Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo.
• Seguro de Capacitación y Empleo.
• PROGRESAR.
• Egresados de los curso de Formación Profesional.
• Participantes del Programa Prestaciones por Desempleo otras
acciones y/o programas del Ministerio.
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Beneficio
Una ayuda económica mensual de $2.000.
¿Cómo se realiza?
Para anotarte en el Programa, deberás dirigirte a la Oficina de Empleo
o a la Gerencia de Empleo más cercana a tu domicilio.
Canales de Atención
Teléfono: 4310-5686
Mail: info@produccion.gob.ar
Web: https://www.argentina.gob.ar/trabajo/ept
Dirección: Av. Leandro N. Alem 638, piso 11 o la Oficina de Empleo más
cercana a tu domicilio (podrás encontrarlas detalladas en la página
web)
Facebook y Twitter: /produccion_arg
PROEMPLEAR
¿Para qué?
Se potencia un conjunto de herramientas destinadas a:
• Proteger los puestos de trabajo.
• Promover el empleo registrado.
• Facilitar la inserción laboral.
Beneficio
Ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Producción y
Trabajo.
¿Cómo se realiza?
Para anotarte en el Programa, deberás dirigirte a la Oficina de Empleo
o a la Gerencia de Empleo más cercana a tu domicilio.
Canales de Atención
Teléfono: 4310-6005 / 4307-4200
Mail: info@produccion.gob.ar
Web: https://www.argentina.gob.ar/proemplear
Dirección: La Oficina de Empleo más cercana a tu domicilio (podrás
encontrarlas detalladas en la página web)
Facebook y Twitter: /produccion_arg

PROMOCIÓN DE EMPLEO INDEPENDIENTE
¿Para qué?
• Impulsar el empleo independiente.
• Brindar asistencia técnica y económica para su creación.
• Apoyar la formalización laboral.
¿Para quién?
• Personas que participan en algún programa del Ministerio de
Producción y Trabajo.
• Trabajadores desocupados que realizaron un curso de formación.
• Trabajadores independientes que tengan experiencia o conozcan su
oficio.
Lista de Programas del Ministerio de los que se puede estar participando
para acceder al PEI:
• Seguro Por Desempleo (modalidad de pago único)
• Seguro de Capacitación y Empleo
• Jóvenes con Más y Mejor Trabajo
• Jóvenes que participen del Programa de Respaldo a Estudiantes de
Argentina (PROGRESAR)
• Trabajadores estacionales incluidos en acciones del MTEySS durante
el periodo de receso.
• Trabajadores con discapacidad adheridos al Programa Promover la
Igualdad de Oportunidades de Empleo.
• Trabajadores con discapacidad adjudicatarios de la concesión de un
comercio pequeño.
• Desocupados egresados de un curso de formación profesional
promovido por el MTEySS. El rubro del emprendimiento productivo
debe estar relacionado con el curso.
Beneficios
Para nuevos emprendimientos:
Asistencia económica para la puesta en marcha del proyecto:
• Un capital inicial, no reembolsable, de hasta $42.550 por participante
para la compra de herramientas, maquinarias, insumos, habilitaciones
y acondicionamiento del lugar de trabajo y elementos de seguridad.
• Una ayuda económica mensual de $1.050 por cada participante
durante los meses de capacitación en el curso de gestión empresarial
y los primeros nueve meses desde el inicio del emprendimiento.
• Un refinanciamiento de hasta $19.550 -por integrante- al año de la
puesta en marcha para fortalecerlo o consolidarlo.
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Asistencia técnica para desarrollar un negocio propio:
• Curso de gestión empresarial.
• Tutoría personalizada para formular y presentar el proyecto.
• Tutorías de seguimiento periódicas durante al menos el primer año
de funcionamiento del emprendimiento.
Para emprendimientos en actividad
Para trabajadores independientes que estén realizando una actividad
económica por cuenta propia y no se encuentren formalizados. El
Programa promueve su formalización brindando asistencia económica
y técnica:
Asistencia económica: un subsidio de $ 20.700, cuando se acredite
la formalización de un trabajador independiente, $ 26.450 cuando se
trate de dos y $ 28.750 cuando sean tres o más los formalizados.
Asistencia técnica: para sensibilizar sobre las condiciones ambientales
del trabajo y el acceso a derechos previsionales y de seguridad social
que brinda la formalización de los trabajadores independientes.
Para emprendimientos nuevos y para los que están en actividad:
Apoyo a la comercialización: Se facilita la participación en ferias,
rondas de negocios, talleres de capacitación en comercialización y
producción, venta por internet, marca colectiva y otras actividades
para lograr la venta de los productos y la generación de relaciones con
empresas.
¿Cómo se realiza?
Para anotarte en el Programa, deberás dirigirte a la Oficina de Empleo
o a la Gerencia de Empleo más cercana a tu domicilio.
Canales de Atención
Teléfono: 0800-222-2220
Mail: consultas@trabajo.gob.ar
Web: https://www.argentina.gob.ar/trabajo/empleoindependiente
Dirección: Av. Leandro N. Alem 638, piso 11 o la Oficina de Empleo más
cercana a tu domicilio (podrás encontrarlas detalladas en la página
web)
Facebook y Twitter: /produccion_arg
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LÍNEA DE DESARROLLO DE ENTRAMADO DE PRODUCTIVOS LOCALES

¿Para qué?
• Fortalecer entramados productivos locales para generar nuevos
empleos y mejor calidad de los existentes.
• Contribuir al desarrollo de unidades productivas asociativas
de pequeños productores, emprendedores y/o trabajadores
independientes asociados.
• Contribuir al desarrollo de la producción local.
¿Para quién?
• Pequeños productores.
• Emprendedores.
• Trabajadores independientes.
Beneficios
Financiamiento en asignaciones no reembolsables (subsidio) de hasta
$1.320.000 por proyecto, destinado a:
• Maquinaria, equipamiento y herramientas.
• Insumos.
• Capacitación y asistencia técnica.
• Adecuación de infraestructura.
Canales de Atención
Teléfono: 0800-222-2220
Mail: info@produccion.gob.ar
Web: https://www.argentina.gob.ar/trabajo/epl
Dirección: Av. Leandro N. Alem 638, piso 11 o la Oficina de Empleo más
cercana a tu domicilio (podrás encontrarlas detalladas en la página
web)
Facebook y Twitter: /produccion_arg
ACADEMIA ARGENTINA EMPRENDE
•
•
•
•
•

¿Para qué?
Capacitación.
Acompañamiento de emprendedores y formadores.
Acciones de sensibilización.
Networking.
Formación.
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• Puesta en marcha de un programa de sensibilización en cultura
emprendedora.
• Conformación de mesas de trabajo locales con los referentes de
formación del ecosistema.
¿Para quién?
• Abierto a la población en general con motivaciones emprendedores.
Beneficios
• Capacitaciones en temáticas específicas para emprendedores
(habilidades y técnicas ágiles para validar negocios), metodologías
activas de enseñanza y la formación en general.
Canales de Atención
Teléfono: +54 (011) 4349.3697
Web: https://www.argentina.gob.ar/participar-de-capacitaciones-presenciales
Mail: infoacademia@produccion.gob.ar
Facebook y Twitter: /produccion_arg
FONDO SEMILLA
¿Para qué?
• Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de emprendimientos en su
etapa inicial.
• Favorecer el ingreso y permanencia dentro del ecosistema
emprendedor.
• Fomentar el surgimiento, desarrollo y fortalecimiento de
emprendimientos destacados.
¿Para quién?
• Población en general con sensibilidad emprendedora.
Beneficios
Los jóvenes recibirán capacitación y asesoría para aprender conceptos
y prácticas que implican ser emprendedor.
El programa brinda a los proyectos adjudicados los siguientes
beneficios en forma de préstamos.
• 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.
Para el sostenimiento del programa deberán rendir cuentas y devolver
los préstamos adjudicados.
Canales de Atención
Teléfono: 0800-333-7963
Mail: info@produccion.gob.ar
Web: https://www.argentina.gob.ar/produccion/fondo-semilla
Dirección: Hipólito Yrigoyen 250
Facebook y Twitter: /produccion_arg
APRENDIENDO A EMPRENDER
¿Para qué?
• Recibir capacitación y asesoría en forma gratuita.
• Aprender los conceptos y prácticas que implican ser un emprendedor
en términos de actitudes y aptitudes.
¿Para quién?
• Orientado a jóvenes emprendedores que tengan entre 18-35 años
con una idea o un Plan de Negocios para iniciar un proyecto productivo.
Beneficios
• Los jóvenes recibirán capacitación y asesoría para aprender
conceptos y prácticas que implican ser emprendedor.
Canales de Atención
Teléfono: 4349-3717
Web: https://www.argentina.gob.ar/participar-en-el-programaaprendiendo-emprender
Mail: info@produccion.gob.ar
Dirección: Bartolomé Mitre 648 Piso 1°- Ala “A”
Facebook y Twitter: /produccion_arg
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INCUBAR
(PROGRAMA DE ACCESO AL CRÉDITO Y LA COMPETITIVIDAD)

Beneficios
• Capacitaciones, financiamiento e incubadoras para fortalecer los
emprendimientos. Inversión de hasta $ 150.000 en sus líneas de financiamiento.

¿Para qué?
• Promover la creación de Incubadoras en todo el país.
• Fomentar el surgimiento de nuevas empresas y acompañar el
desarrollo de diversos emprendimientos en sus primeras etapas.

Documentación necesaria
2 líneas de financiamiento, según las características de cada
emprendimiento:

¿Para quién?
• Las incubadoras pueden ser personas jurídicas (mixtas, públicas
o privadas) o entidades que ofrezcan servicios de incubación de
empresas.

• Idea
Persona individual o grupo de personas que tiene una idea concreta
para solucionar una problemática social, medioambiental, económica
u otra y necesite asesoramiento y financiamiento para implementarla.

EMPRESAS SOCIALES

• Empresa naciente
Organización que resuelve una problemática social, medioambiental,
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.
• La postulación para recibir el Fondo Semilla se hará a través de un
único sitio web, independientemente de la incubadora a través de la
cual se presenten.
• Una vez aprobados los emprendimientos se les girará los fondos y
se ejecutará un programa de capacitación y fortalecimiento.
• La inversión tiene que ser ejecutada por el emprendedor en un plazo
de 6 meses y rendir los gastos correspondientes a la incubadora para
su posterior evaluación.
• A través de las incubadoras se evaluará a los emprendedores y se
hará seguimiento de la inversión realizada.
• 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)

¿Para qué?
• Para desarrollar y fortalecer emprendimientos sociales. Con la intención
de crear un ecosistema sólido que asegure su continuidad en el tiempo.

En ambos casos, el monto de la inversión será establecido por la
Incubadora según el análisis que haya realizado del emprendimiento y
de la necesidad de inversión que tenga.

¿Para quién?
• Para emprendedores de todo el país.

Requisitos para aplicar a las líneas de financiamiento:
• Co-financiamiento del 15%.
• Contar con personería jurídica (excluye idea).
• Tener hasta 4 años de antigüedad (excluye idea).

Beneficios
Las incubadoras acreditadas en el Registro podrán acceder a los
siguientes beneficios:
• Programa integral de capacitación.
• Aportes no reembolsables para planes de fortalecimiento institucional.
• Encuentros regionales de networking y formación.
• Red de contactos.
• Articulación con los programas de la Subsecretaría de Emprendedores.
Canales de Atención
Telefono: 4349-3900
Web: https://www.argentina.gob.ar/registrarse-en-la-red-nacional-deincubadoras
Mail: info@produccion.gob.ar
Facebook y Twitter: /produccion_arg
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¿Cómo se realiza?
• La aplicación se realizará de forma online a través de las incubadoras
que abran la convocatoria en cada región.

PROGRAMA JÓVENES EMPRENDEDORES RURALES

Canales de Atención
Mail: info@produccion.gob.ar
Facebook y Twitter: /produccion_arg
PLAN 111MIL
¿Para qué?
• Brinda las herramientas necesarias para que entres al mundo laboral
como programador.
• Para que puedas capacitarte y trabajar en empresas relacionadas al
sector tecnológico.
¿Para quién?
• Cualquier persona que tenga el secundario completo, tenga alguna
materia pendiente o este cursando el último año de ese nivel educativo.
Beneficios
• El plan 111 mil otorga un
certificado avalado por el
Ministerio de Educación y el
Ministerio de Producción de la
Nación.

Mail: info@produccion.gob.ar
Facebook y Twitter: /produccion_arg

Documentación necesaria
El tipo de documentación va a
depender de la provincia donde
estés inscripto.

¿Cómo se realiza?
Para anotarte debes:
• Registrarte ingresando a www.argentina.gob.ar/111mil y dejar tus datos.
• Vas a recibir un mail con información de cuando empiezan los cursos.
• Acercarte al centro de formación más cercano y finalizar el proceso
de inscripción.
También podrás registrarte en las escuelas e instituciones donde se
dictan los cursos.
Canales de Atención
Teléfono: 0-800-666-1518
Web: https://formulario.argentina.gob.ar/consultas

¿Para qué?
• Apoyar la creación de emprendimientos rurales.
• Desarrollar las capacidades empresariales locales.
• Favorecer el agregado de valor en origen.
¿Para quién?
• Jóvenes rurales de entre 18 a 35 años.
Beneficios
Los jóvenes accederán a:
• Asesoramiento.
• Capacitación.
• Asistencia técnica.
• Consultoría.
Además del desarrollo de redes de contactos, acceso a mercados
y ferias, acceso a recursos/aporte semilla, rutas de aprendizaje e
intercambio y concursos de iniciativas rurales/planes de negocio a
través de Centros de Desarrollo de todo el país.
Canales de Atención
Teléfono: 4349-2455 / 2457
Web: www.jovenesrurales.gob.ar
Dirección: Av. Paseo Colón 922 3° Piso. Oficina 338/340
Mail: info@produccion.gob.ar
Facebook y Twitter: /produccion_arg
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ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO (AUH)
¿Para qué?
• Es un derecho para la protección económica de los hijos de personas
desocupadas.
¿Para quién?
• 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:
• Hacemos Futuro.
• Manos a la Obra.
• Programa de Trabajo Auto gestionado.
• Jóvenes con Más y Mejor Trabajo.
• Programa Promover la igualdad de Oportunidades y Seguro de
Capacitación y Empleo.
Beneficios
• Prestación económica de $1103.
• Personas con discapacidad
será de $3597.

Documentación necesaria
Información del titular y su
grupo familiar registrada en las
bases de ANSES.

¿Cómo se realiza?
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 relativa al cumplimiento de los
requisitos exigidos por la presente.
Para el cobro se requiere la acreditación anual de escolarización y
control de salud de los niños. El cobro se liquidará a uno solo de los
padres priorizando a la madre.
Canales de Atención
Teléfono: 130
Web: www.anses.gob.ar
Dirección: UDAI de ANSES más cercana al domicilio.
Twitter: /ansesgob
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ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR EMBARAZO (AUE)
¿Para qué?
• Protección de las mujeres embarazadas.
¿Para quién?
Todas las mujeres desde la semana 12 de gestación hasta el nacimiento
• Que se encuentren desocupadas.
• Sean monotributistas sociales sin ninguna prestación contributiva o
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: Hacemos Futuro, Manos
a la Obra, Programa del Trabajo Auto gestionado, Jóvenes con Más
y mejor Trabajo, Programa Promover la igualdad de oportunidades y
Programa de Inserción Laboral.
Beneficios
• Ayuda económica mensual de $1103.
• Personas con discapacidad es de $3597.
¿Cómo se realiza?
Finalizado el embarazo, la mujer deberá presentarse en ANSES con
el formulario en donde el profesional acredite el cumplimiento de los
controles realizados.
Canales de Atención
Teléfono: 130
Web: www.anses.gob.ar
Dirección: UDAI de ANSES más cercana al domicilio.
Twitter: /ansesgob
CONECTAR IGUALDAD
¿Para qué?
• Facilitar la inclusión de todos los alumnos a través de las nuevas
tecnologías.

¿Para quién?
• Destinado a los y las alumnos/as de la educación media pública.
• Estudiantes de los Institutos de enseñanza superior (IES).
• Los y las estudiantes de las escuelas de educación especial.
Beneficios
• Entrega de una computadora portátil a los alumnos.
• Brinda la asistencia técnica y el mantenimiento de la netbook.
Canales de Atención
Teléfono: 130
Mail: conectarigualdad@educ.gov.ar
Web: www.conectarigualdad.gob.ar
Dirección: UDAI de ANSES más cercana al domicilio.
Twitter: /ansesgob
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PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y
PROCREACIÓN RESPONSABLE
Ley 25.673/2003
¿Para qué?
• Acceso a una atención integral de la salud sexual y reproductiva.
¿Para quién?
• Jóvenes y adolescentes.
Beneficios
• El programa brinda la posibilidad de adquirir los conocimientos
necesarios sobre educación sexual y garantizar la salud sexual integral
y reproductiva.
¿Cómo se realiza?
• Acercándose a un hospital público o Centro de Atención Primaria a
la salud (CAP).
• Consultando con un profesional.
Canales de Atención
Teléfono: 0800-222-3444
Mail: saludsexual@msal.gov.ar
Web: www.msal.gob.ar/saludsexual
Dirección: Av. de 9 de Julio 1925
Facebook y Twitter: /SaludyDSocialAR
DIRECCIÓN DE SIDA Y ETS
¿Para qué?
• Garantizar el acceso a métodos anticonceptivos gratuitos, modernos,
seguros y eficaces.
¿Para quién?
• Puede acceder a este programa la población en general.

44

45

Beneficios
• Atención gratis, confidencial y anónima.
Canales de Atención
Teléfono: 0800-3333-444
Mail: dir-sida-ets@msal.gov.ar
Web: www.msal.gob.ar/sida
Dirección: Av. de 9 de Julio 1925
Facebook y Twitter: /SaludyDSocialAR
CUIDARSE ES SALUD
¿Para qué?
• Fomentar una cultura del cuidado, protección y promoción de la salud.
• Prevenir enfermedades a través de dispositivos de educación,
información y comunicación.
¿Para quién?
• El programa está orientado a toda la población.
Beneficios
• El programa garantiza el derecho a la salud para toda la población.
Canales de Atención
Teléfono: 0800-222-1002
Web: www.msal.gob.ar/programas-y-planes/cuidarse-en-salud
Dirección: Av. de 9 de Julio 1925
Facebook y Twitter: /SaludyDSocialAR
PROGRAMA NACIONAL DE SALUD INTEGRAL
EN LA ADOLESCENCIA - PNSIA
¿Para qué?
• Promover y difundir el derecho de los y las adolescentes a acceder
al sistema de salud en forma autónoma.
¿Para quién?
• Adolescentes y jóvenes.

Beneficios
• Capacitación sobre los derechos de adolescentes y jóvenes a la salud
integral abarcando educación, cultura, y aspectos socioeconómicos
entre otros.
Canales de Atención
Teléfono: 4379-9000
Mail: info@ucmisalud.gov.ar
Web: www.msal.gob.ar
Dirección: Av. de 9 de Julio 1925
Facebook: /SaludyDSocialAR
PROGRAMA NACIONAL DE SALUD ESCOLAR PROSANE
¿Para qué?
• Desarrollar y fortalecer políticas integradas de cuidado entre Salud
y Educación.
• Dar respuesta activa a las necesidades de atención de los niños,
niñas y adolescentes en edad escolar.
• Generar acciones de prevención de enfermedades y promoción de
la salud, fortaleciendo la articulación entre los Ministerios de Salud y
Educación.
• Impulsar y desarrollar acciones de promoción de la salud en conjunto
con docentes, directivos y familias.
• Propiciar el aprendizaje y desarrollo humano integral, el mejoramiento
de la calidad de vida y el bienestar colectivo.
¿Para quién?
• Destinado a niños, niñas y adolescentes del nivel inicial, primario y/o
secundario de las escuelas públicas y privadas, de todo el territorio
nacional.
Beneficios
• Garantizar el derecho a la salud y a la educación integrando
diferentes políticas de educación y salud.
Canales de Atención
Teléfono: 4379-9000
Mail: info@ucmisalud.gov.ar
Web: www.msal.gob.ar
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Dirección: Av. de 9 de Julio 1925
Facebook y Twitter: /SaludyDSocialAR
PROGRAMA SUMAR
¿Para qué?
• Disminuir las tasas de mortalidad materna e infantil.
• Profundizar el cuidado de la salud de los niños/as en toda la etapa
escolar y durante la adolescencia.
• Mejorar el cuidado integral de la salud de la mujer y el hombre
promoviendo controles de prevención.
• Crear y desarrollar los seguros de salud provincial, destinado a la
población más vulnerable.
¿Para quién?
• Población materno-infantil, niños/as y adolescentes de 6 a 19 años y
a las mujeres y hombres hasta los 64 años.
Beneficios
• Generar conciencia en la población acerca de la importancia del
cuidado de la salud.
• Profundizar el cuidado de la salud de los niños/as en toda la etapa
escolar y durante la adolescencia.
• Continuar disminuyendo las tasas de mortalidad materna e infantil.
• Mejorar el cuidado integral de la salud de la mujer, promoviendo
controles preventivos para reducir la muerte por cáncer de útero y
de mama; concientizar sobre el ejercicio de los Derechos de la Salud.
Canales de Atención
Teléfono: 0800-222-7100
Mail: programasumar@msal.gov.ar
Web: www.msal.gob.ar/sumar
Dirección: Av. de 9 de Julio 1925
Facebook y Twitter: /SaludyDSocialAR
MONOTRIBUTO SOCIAL
¿Para qué?
• Podamos tener las mismas posibilidades a la hora de contar con un
trabajo formal.

¿Para quién?
• Aquellas personas que realizan una actividad económica
independiente.
• A quienes impulsan proyectos productivos de hasta tres integrantes.
• A quienes forman parte de una cooperativa de trabajo con un
mínimo de seis asociados.
• Quienes están inscriptos en el programa:
• Asignación Universal por Hijo.
• Asignación por Embarazo para la Protección social.
• Quienes perciben pensiones no contributivas (madres de más
de 7 hijos).
Beneficios
• Ofrece la posibilidad de emitir facturas.
• Acceder a la prestación de las obras sociales.
• Ingresar al sistema previsional.
Canales de Atención
Teléfono: 4320-3360 / 4320-3395 / 0-800-222-3294.
Mail: monotributosocial@desarrollosocial.gob.ar
Dirección: Cambiar dirección por: Podés consultar la oficina de ANSES
más cercana a tu domicilio.
Facebook y Twitter: /SaludyDSocialAR
MANOS A LA OBRA
¿Para qué?
• Promover la capacidad productiva.
• Favorecer la organización socioeconómica de los sectores vulnerables.
¿Para quién?
• Personas que desarrollan un emprendimiento productivo o de
servicios de manera asociativa y/o familiar.
• Cooperativas de trabajo.
• Asociaciones de productores.
• Empresas recuperadas.
• Organismos gubernamentales.
• Organizaciones no gubernamentales.
• Organizaciones de pueblos originarios.
• Documentación específica.
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Beneficios
• Se otorgará un subsidio no reintegrable para adquirir insumos y/o
equipamientos.
Canales de Atención
Teléfono: 4370-8714 / 0-800-222-3294
Mail: manosalaobra@desarrollosocial.gob.ar
Dirección: Av. Entre Ríos 181 Piso 5
Facebook y Twitter: /SaludyDSocialAR
Para tramitarlo en el interior del país se deberá dirigir al Centro de
Referencia (CDR) más cercano a tu domicilio. En el caso de vivir en
C.A.B.A o en el conurbano bonaerense en la Dirección Nacional de
Ejecución de Proyectos Sociales, Integrales, y Cooperativos.
MARCA COLECTIVA
¿Para qué?
• Brindar mayor visibilidad a los proyectos de la economía social y
facilitar su inserción en el mercado.
¿Para quién?
Orientada a personas que desarrollan un emprendimiento asociativo
de la economía social, conformado por tres integrantes como mínimo.
• Agrupamientos de emprendedores.
• Cooperativas.
• Fundaciones.
• Entidades y Asociaciones civiles sin fines de lucro.
• Personas que desarrollan un emprendimiento productivo o de
servicios de manera familiar.
Beneficios
• Los emprendedores podrán identificar sus productos y servicios
• con una Marca Colectiva.
• Serán asistidos en el diseño visual de las marcas.
• Acompañar gratuitamente en su registro ante el Instituto Nacional
de Propiedad Industrial (INPI).
• Capacitar en promoción, distribución y comercialización.
• Impulsar la participación en eventos, ferias y mercados.

Canales de Atención
Teléfono: 4370-8714 / 0-800-222-3294
Mail: marcacolectiva@desarrollosocial.gob.ar
Dirección: Delfin Huergo 131
Facebook y Twitter: /SaludyDSocialAR
EMPRENDEDORES DE NUESTRA TIERRA
¿Para qué?
• Recuperar y difundir la identidad argentina.
¿Para quién?
• Artesanos, artistas y pequeños productores que expresan nuestra
identidad cultural.
Beneficios
• Generar alianzas con empresas y organismos públicos que realizan
compras a gran escala.
• Además el programa brinda la posibilidad de participar en ferias,
exposiciones, desfiles y eventos masivos nacionales e internacionales
para que le mundo conozca lo que hacen.
Canales de Atención
Teléfono: 3752-2101 / 2106 / 2109
Mail: emprendedores@desarrollosocial.gob.ar
Dirección: Delfín Huergo 131 Piso 1°
Facebook y Twitter: /SaludyDSocialAR
MI PALABRA CUENTA
¿Para qué?
• Queremos que los adolescentes sean protagonistas de la vida social,
cultural e institucional de nuestro país. Poder escucharlos, conocer los
temas que les preocupan e interesan e incluir sus voces y propuestas
en una agenda de trabajo conjunto.
¿Para quién?
• Destinado a adolescentes de entre 13 y 17 años.
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Beneficios
• Fomentar espacios de participación permanentes en todas las
provincias en los que intercambian opiniones y aportan sus ideas para
construir juntos el Plan Nacional de Acción 2016-2019 en materia de
niñez y adolescencia.
Canales de Atención
Mail: mipalabracuenta@senaf.gob.ar
Dirección: Hipólito Yrigoyen 2850, Piso 1
Teléfono: (011)4931-4342
Facebook y Twitter: /SaludyDSocialAR
HACEMOS FUTURO
¿Para qué?
Empoderar personas en situación de vulnerabilidad social, promoviendo
su progresiva autonomía económica y potenciando sus posibilidades
de inserción laboral e integración social.
¿Para quién?
• Personas en situación de vulnerabilidad social entre 18 - 65 años.
Beneficios
• Brinda la posibilidad de terminar los estudios y de la formación
integral. A demás quienes participen del programa reciben un beneficio
económico.
Requisitos
• Terminalidad educativa
• Formación integral
Canales de Atención
Dirección: 25 de Mayo 606
Teléfono: (011) 4320-3359 / 0800-222-3294
Mail: economiasocialmds@desarrollosocial.gob.ar
Facebook y Twitter: /SaludyDSocialAR

NUESTRO LUGAR
¿Para qué?
• Garantizar la participación y la inclusión de adolescentes en
actividades colectivas.
¿Para quién?
• Jóvenes Argentinos.
Beneficios
• Diseñar e implementar iniciativas que le permitirán realizar cambios
en sus barrios de acuerdo a la siguiente temática: Deporte y recreación/
ciencia y tecnología / imagen y sonido/ educación social.
Canales de Atención
Teléfono: 0-800-222-3294
Mail: jgabinete@senaf.gob.ar
Dirección: Juan D. Perón 524 Piso 2°
Facebook y Twitter: /SaludyDSocialAR
JUGANDO CONSTRUIMOS CIUDADANÍA
¿Para qué?
• Enriquecer los espacios donde los chicos interactúan, comparten y
se divierten.
• Aprender valores y desarrollar la imaginación jugando de acuerdo
a cada edad.
¿Para quién?
• Niños, jóvenes y adolescentes de cada edad en particular.
Beneficios
• Los Centros Integradores Comunitarios y Centros de Desarrollo Infantil
y jardines recibirán los materiales didácticos elaborados y juguetes.
Canales de Atención
Teléfono: 4523-2326 interno 13
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Mail: primerainfancia@senaf.gob.ar
Dirección: Sarmiento 2351
Facebook y Twitter: /SaludyDSocialAR
CUIDADORES DOMICILIARIOS
¿Para qué?
• Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, personas con
discapacidad y de quienes presentan enfermedades crónicas o
terminales, recibiendo cuidado por miembros de la comunidad
capacitados.
¿Para quién?
• Miembros de la comunidad entre 25-50 años que no tengan empleo
con el fin de cuidar y atender a adultos.
Beneficios
• Quienes ingresen en el programa recibirán capacitación y se
insertaran en el ámbito laboral.
• Los adultos mayores, personas con discapacidad y quienes tengan
enfermedades crónicas recibirán atención personalizada.
Canales de Atención
Teléfono: 4338-5800 / 0-800-222-3294
Mail: cuidadores@senaf.gob.ar
Dirección: Juan D. Perón 524
Facebook y Twitter: /SaludyDSocialAR
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
NO A LA TRATA / VIOLENCIA DE GÉNERO
¿Para qué?
• Mejorar la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones.
¿Para quién?
• Público en general.

Beneficios
• Participación de las mujeres en la vida social, política, económica y
cultural.
• Mejorar la salud integral y reproductiva.
• Impulsa herramientas de lucha contra la violencia de género, como
la Línea 144.
• Implementación de la Línea 145, para la prevención y la sanción de
la trata de personas.
• Actividades de capacitación y formación profesional para mejorar la
empleabilidad de las mujeres.
• Promover la perspectiva de género desde los medios de
comunicación; y facilitamos la participación de las mujeres en ámbitos
de decisión política.
• Poner en marcha Hogares de Protección.
• Prever a las mujeres que están en situación de riesgo de dispositivos
de alarma.
• Trabajar en la formación de nuevas masculinidades respetuosas de
los derechos de las mujeres.
Canales de Atención
Teléfono: 4342-9010 / 0-800-222-3294
Mail: presidencia@cnm.gob.ar
Dirección: Paseo Colón 275 Piso 5°
Facebook y Twitter: /SaludyDSocialAR
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
¿Para qué?
• Garantizar el derecho a vivir en condiciones dignas.
¿Para quién?
Aquellas personas que se encuentren en máxima vulnerabilidad como:
• Adultos mayores sin recursos.
• Personas con discapacidad.
• Madres de 7 o más hijos, que se estén sin amparo previsional o
contributivo que no posean bienes, ingresos ni recursos o que no
tengan parientes obligados legalmente a proporcionarles alimentos,
o se encuentren impedidos de hacerlo.
Beneficios
• La Pensión no Contributiva es un apoyo económico que no re quiere

54

55

de aportes para su otorgamiento.
• En el caso de las pensiones a adultos mayores se otorgan a personas
de más de 70 años; las de invalidez a quienes presenten un 76 por
ciento o más de discapacidad; y las destinadas a madres a aquellas
que tengan 7 o más hijos biológicos o adoptivos.
Canales de Atención
Teléfono: 0800-222-3294
Mail: presidencia_cnpa@desarrollosocial.gob.ar
Dirección: Hipólito Yrigoyen 1447
Facebook y Twitter: /SaludyDSocialAR
TREN DE DESARROLLO SOCIAL Y SANITARIO
¿Para qué?
• Otorgar en todo el país la atención para la salud, el asesoramiento y
los recursos necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas.
¿Para quién?
• Población en general.
Beneficios
• Brindar atención médica especializada en distintas áreas como
clínica, pediatría, ginecología, oftalmología, odontología, bioquímica,
radiología y enfermería.
• Poner al alcance de las comunidades herramientas, máquinas e
insumos para desarrollar proyectos socio-productivos.
• Gestionar y agilizar trámites de pensiones no contributivas a mayores
de 70 años, discapacitados y a madres con 7 o más hijos.
• Intervenir en situaciones de emergencia social, mediante la provisión
de lo que sea necesario en cada región.
• Promover el intercambio cultural y artístico, acercando una Biblioteca
sobre Rieles, un Cine Móvil y espectáculos culturales, como obras de
teatro y talleres de títeres.
Canales de Atención
Teléfono: 4121-4699
Mail: trenargentino@outlook.com.ar
Dirección: Av. de Mayo 867 - Piso 8
Facebook y Twitter: /SaludyDSocialAR

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
¿Para qué?
• Para que todas aquellas familias en situación de vulnerabilidad
tengan los alimentos primordiales para su salud.
¿Para quién?
• Familias en situación de vulnerabilidad.
Beneficios
• Brinda las condiciones para que todas las personas se alimenten
adecuadamente y vivan mejor.
• Este programa garantiza un complemento nutricional para que las
personas con mayor grado de vulnerabilidad social compren, mediante
una tarjeta y sin intermediarios, los recursos alimenticios necesarios.
Canales de Atención
Teléfono: 0800-222-3294
Mail: pnsa@desarrollosocial.gob.ar
Dirección: AV. 9 de Julio 1925 Piso 16°
Facebook y Twitter: /SaludyDSocialAR
PRO HUERTA
¿Para qué?
• Garantizar una alimentación nutritiva y saludable e impulsar
emprendimientos productivos.
¿Para quién?
• Destinado a familias en situación de vulnerabilidad.
Beneficios
• Brindar recursos-semillas, frutales, animales de granja y herramientas
para poder alcanzar la autoproducción de alimentos.
• Otorgar asesoría técnica para que comercialicen sus excedentes
en ferias de la economía regional o impulsen emprendimientos
productivos.
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Canales de Atención
Teléfono: (011) 4339-0564 / 63
Mail: prohuerta.nacional@inta.gob.ar
Dirección: Chile 460 Piso 1°
Facebook y Twitter: /SaludyDSocialAR
FORMATE EN RED
¿Para qué?
• Fomentar la capacitación virtual y posibilitar el acceso al
conocimiento desde cualquier lugar.
¿Para quién?
• Jóvenes de todo el país.
Beneficios
• A través de una plataforma web se articulara y se construirán
espacios de capacitación en todo el país de manera online.
Canales de Atención
Teléfono: 0800-222-3294
Mail: formateenred@desarrollosocial.gob.ar
Dirección: Av. 9 de Julio 1925 Piso 17°
Facebook y Twitter: /SaludyDSocialAR
AYUDAS TÉCNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
¿Para qué?
• Para mejorar la autonomía personal y calidad de vida de personas
con discapacidad.
¿Para quién?
• Está destinado a personas con discapacidad que no posean cobertura
social (a excepción de quienes cuenten con INCLUIR SALUD o PAMI
por tener una pensión no contributiva).
Beneficios
• Apoyo económico para financiar aparatos o equipos utilizados para

• movilizarte, comunicarte, informarte y desenvolverte mejor en la
vida diaria: ortesis y 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 la audición,
audífonos, sintetizadores de voz.
Documentación necesaria
• Nota firmada por el solicitante, si es mayor de 18 años. En caso
contrario, firmada por la madre, padre o tutor (ver Ayudas técnicas
para personas con discapacidad – Anexo I).
• Fotocopia del DNI del solicitante (si es la madre, el padre o el tutor
quien inicia el trámite, fotocopia certificada de su DNI y del DNI de la
persona con discapacidad).
• Copia certificada de la partida de nacimiento del solicitante, si es
menor de 18 años.
• Copia certificada (por juez de paz o policía), del certificado de
discapacidad expedido por autoridad oficial competente.
• Negativa de financiamiento de la ayuda técnica por parte del
municipio. La constancia deberá estar fundada y firmada por
funcionario competente (ver Ayudas técnicas para personas con
discapacidad – Anexo II).
• Informe socio ambiental realizado por institución pública local
(municipio, hospital o escuela pública).
• Prescripción médica en la que se describan las características
del elemento requerido si se trata de solicitud de ortesis, prótesis,
almohadones anti escaras, colchones anti decúbito, bastones, muletas,
trípodes, bipedestadores, andadores de marcha, sillas de ruedas
especiales, grúas, ayudas electro ópticas, audífonos o sintetizadores
de voz. En ningún caso se aceptarán prescripciones médicas de
equipamientos con marcas comerciales.
• Tres presupuestos, en original, del elemento requerido con todos los
datos del comercio y firmados por el proveedor. En los presupuestos
debe figurar lo que prescribe el médico.
• para la solicitud de máquinas para escribir en Braille, grabadoras de
sonido y dispositivos periféricos, se deberá presentar:
• En el caso de niños y jóvenes: constancia de alumno regular,
indicación de ayuda técnica por parte del profesional responsable
del entrenamiento con el elemento solicitado y adjuntar tres
presupuestos en original y firmados por el proveedor.
• En el caso de estudiantes terciarios y/o universitarios: constancia
de alumno regular y tres presupuestos en original y firmados
por el proveedor.
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¿Cómo se realiza?
• Con toda la documentación mencionada en el punto anterior,
dirigirse personalmente a la Comisión Nacional Asesora para la
Integración de las Personas con Discapacidad, ubicada en Av. Pres.
Julio A. Roca 782, piso 4°, (C1067ABP) CABA o enviarla por correo
postal a dicha dirección.
Canales de Atención
Teléfono: 0800-333-2662
Mail: consulta_programa@conadis.gob.ar
Dirección: Av. Pres. Julio A. Roca 782- Piso 4 (C1067ABP) C.A.B.A.
Facebook y Twitter: /SaludyDSocialAR
TRANSCRIPCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS A BRAILLE
¿Para qué?
• Para adaptar al sistema Braille materiales didácticos, manuales
y textos escolares, gráficos, tablas periódicas de química, mapas y
calendarios para que estos sean accesibles a todas las personas con
discapacidad visual.
¿Para quién?
• Personas con discapacidad visual, o con cualquier otro impedimento
que les dificulte la lectura en tinta, y a tutores o familiares a cargo
(remitiendo constancia del Certificado de Discapacidad y DNI de la
persona a cargo)
• Colegios estatales o privados y todo tipo de institución educacional,
bibliotecas y ONGs que acrediten su habilitación y necesidad.
Beneficios
• Material accesible y disponible para personas con cualquier tipo de
impedimento visual.
Documentación necesaria
Personas:
• DNI
• Nota de solicitud personal, junto al texto a transcribir
• Fotocopia del certificado de discapacidad
• Certificado de domicilio, en caso de que corresponda

Las organizaciones y entidades privadas:
• Nota de solicitud del responsable de la institución, donde exprese
la necesidad de solicitar el material en sistema Braille o audioparlante
para ser utilizado por personas con discapacidad visual o por formador
de formadores.
¿Cómo se realiza?
• Dirigirse a la Editora Nacional Braille y Libro Parlante, ubicada en la
calle Hipólito Yrigoyen 2850, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de lunes a viernes de 8 a 16hs. También podés enviar la información
por correo electrónico a la dirección: editorabraille@senaf.gob.ar
Canales de Atención
Mail: editorabraille@senaf.gob.ar
Dirección: Hipólito Yrigoyen 2850, C.A.B.A.
Facebook y Twitter: /SaludyDSocialAR
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
¿Para qué?
• Es un 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.
¿Para quién?
• Personas con discapacidad.
Beneficios
• Financiamiento de hasta $20.000 que permitirá costear los
materiales, la mano de obra, el equipamiento (termo tanque, calefón,
calefactor) y los accesorios especialmente indicados para el aseo
personal (duchador, silla para baño y camilla).
Documentación necesaria
• Nota de solicitud firmada por el solicitante, en el caso de que sea
titular de la propiedad. Si la persona con discapacidad es menor de
edad o no es titular de la propiedad, la solicitud deberá ser realizada
por el titular del inmueble (quien debe formar parte del grupo
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conviviente de la persona con discapacidad). Además, deberá detallar
qué necesita y cómo mejoraría la calidad de vida de la persona con
• Plano del inmueble en caso de ampliación.
• Memoria descriptiva de los trabajos a ejecutar o croquis de las
mismas en caso de remodelación y/o trabajos de refacción.
• Fotocopia del DNI del solicitante (en el caso que la persona que
solicita sea la madre, el padre o el tutor, fotocopia certificada de su
DNI y del DNI de la persona con discapacidad).
• Copia certificada de la partida de nacimiento de la persona con
discapacidad, en el caso que sea menor de 18 años.
• Copia certificada (por juez de paz o policía), del certificado de
discapacidad expedido por autoridad oficial competente.
• Certificado de domicilio de la persona con discapacidad y del
solicitante, en el caso que el mismo no sea la persona con discapacidad.
• Fotocopia del título de propiedad de la vivienda certificada por
autoridad policial o juez de paz.
• Informe de dominio.
• Declaración jurada de ingresos del grupo familiar conviviente.
• Informe socio ambiental realizado por institución pública local
(municipio, hospital o escuela pública).
• Tres presupuestos de materiales y/o mano de obra, y/o equipamiento
fijo, y/o aquel equipamiento especialmente indicado para el aseo de la
persona con discapacidad (duchador, silla de baño, camilla), presentados
en original, firmados por el proveedor y con todos los datos fiscales.
Importante: toda la documentación que se presente en copia
deberá estar certificada por escribano (con autorización del colegio
profesional), juez de paz y/o policía. Si no se presenta el total de lo
requerido en un plazo de 90 días desde el inicio de la tramitación, la
misma caducará y se deberá realizar una nueva solicitud.
¿Cómo se realiza?
• Dirigirse a la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las
Personas con Discapacidad.
Canales de Atención
Teléfono: 0800-333-2662
Mail: consulta_programa@conadis.gob.ar
Dirección: Av. Pres. Julio A. Roca 782, piso 4°. CABA
Facebook y Twitter: /SaludyDSocialAR
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ADAPTACIÓN AL PUESTO DE TRABAJO
¿Para qué?
• Para financiar la adaptación de tu entorno.
¿Para quién?
• Estos apoyos económicos están destinados a personas con
discapacidad que estén contratadas bajo relación de dependencia en
el ámbito privado.
Beneficios
• Este financiamiento permitirá costear la compra de nuevo mobiliario
o la adaptación del ya existente; la adecuación de herramientas,
máquinas o equipos; y la adquisición de software.
Documentación necesaria
• Nota de solicitud.
• Proyecto que especifique las tareas que desarrolla la persona
con discapacidad en su lugar de trabajo, qué adaptación o insumo
necesita, el costo de este requerimiento, y justificar por qué y cómo
mejoraría su rendimiento a partir del recurso solicitado.
• Fotocopia del DNI.
• Fotocopia del CUIL.
• Fotocopia del último recibo de sueldo.
• Copia certificada (por juez de paz o policía), del certificado de
discapacidad expedido por autoridad oficial competente.
• Negativa de financiamiento de la adaptación del puesto de empleo
por parte del municipio. La constancia deberá estar fundada y firmada
por funcionario competente
• Informe socio ambiental realizado por institución pública local
(municipio, hospital o escuela pública).
• Nota del empleador que dé cuenta de la relación contractual, la tarea
que desempeña y la expresa autorización de la adaptación solicitada,
firmada por autoridad de la empresa.
• Tres presupuestos de materiales y/o mano de obra, y/o equipamiento
especialmente indicado para la adaptación de las herramientas y
maquinarias, presentados en original, firmados por el proveedor y con
todos los datos fiscales.
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¿Cómo se realiza?
• Con toda la documentación mencionada en el punto anterior,
dirigirse personalmente a la Comisión Nacional Asesora para la
Integración de las Personas con Discapacidad, ubicada en Av. Pres.
Julio A. Roca 782, piso 4°, (C1067ABP) CABA o enviarla por correo
postal a dicha dirección.
Canales de Atención
Teléfono: 0800-333-2662
Mail: consulta_programa@conadis.gob.ar
Dirección: Av. Pres. Julio A. Roca 782- Piso 4 (C1067ABP) C.A.B.A.
Facebook y Twitter: /SaludyDSocialAR
APOYO A ARTISTAS CON DISCAPACIDAD
¿Para qué?
• Éste te permitirá adquirir elementos y/o insumos que promuevan lo
que hacés.
¿Para quién?
Está destinado a personas con discapacidad, mayores de 18 años que:
• Demuestren el desarrollo sostenido de una actividad artística,
• Estén llevando adelante un proyecto artístico (de manera individual
o asociada),
• Se encuentren interesados en potenciar su proyecto: mejorar el
equipamiento, sumar actividades, adquirir insumos o desarrollar
nuevas técnicas.
Beneficios
• Este financiamiento permitirá la compra de equipamiento y/o
insumos para potenciar tu actividad artística.
• Monto máximo de financiamiento: $16.000)
Documentación necesaria
• Nota de solicitud.
• Fotocopia certificada del DNI de la persona que realiza la solicitud.
• Fotografías, grabaciones y/o impresiones de la actividad que
desarrolla, según corresponda.
• Copia certificada (por juez de paz o policía), del certificado de
discapacidad expedido por autoridad oficial competente.

• Informe socio ambiental realizado por institución pública local
(municipio, hospital o escuela pública).
• Negativa del municipio de la jurisdicción donde se aclare que el
municipio no puede atender la solicitud
• Tres presupuestos de insumos y/o equipamiento, presentados en
original, firmados por el proveedor (que debe ser nacional) y con
todos los datos fiscales.
• Proyecto en el cual se especifique: datos del artista (apellido y
nombre completos, fecha de nacimiento, DNI, domicilio, teléfono,
nivel de escolaridad alcanzada y una reseña de su desempeño como
artista con la documentación que lo acredite), nombre de la iniciativa
y una descripción del proyecto que realiza o desea realizar.
• Conjuntamente con la documentación, la persona solicitante deberá
presentar una nota en la que deberá informar la sucursal del Banco de
la Nación Argentina más cercana a su domicilio en la que prefiere que
se realice el desembolso, ante una eventual aprobación. Se deberá
consignar el número de sucursal del banco, la dirección, código postal,
localidad y provincia. La persona no debe abrir ninguna cuenta, sólo
informar acerca de la sucursal.
¿Cómo se realiza?
• Con toda la documentación mencionada en el punto anterior,
dirigirse personalmente a la Comisión Nacional Asesora para la
Integración de las Personas con Discapacidad, ubicada en Av. Pres.
Julio A. Roca 782, piso 4°, (C1067ABP) CABA o enviarla por correo
postal a dicha dirección.
Canales de Atención
Teléfono: 0800-333-2662
Mail: consulta_programa@conadis.gob.ar
Dirección: Av. Pres. Julio A. Roca 782- Piso 4 (C1067ABP) C.A.B.A.
Facebook y Twitter: /SaludyDSocialAR
APOYO A ATLETAS CON DISCAPACIDAD
¿Para qué?
• Éste te permitirá adquirir una bicicleta adaptada (tándem o triciclo),
una silla para maratón, una mano móvil u otros elementos que
necesites para practicarla.
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¿Para quién?
• Estos apoyos económicos están destinados a personas con discapacidad
que demuestren el desarrollo sostenido de la actividad deportiva con miras
a participar de competencias en distintas instancias de alto rendimiento.
Beneficios
• Este financiamiento permitirá la compra de equipamiento.
Documentación necesaria
• Nota de solicitud.
• Proyecto en el cual el solicitante debe explicar qué componente
necesita, por qué motivo, cómo mejoraría su rendimiento y el costo
del mismo.
• Fotocopia del DNI.
• Copia certificada (por juez de paz o policía), del certificado de
discapacidad expedido por autoridad oficial competente.
• Nota de la institución o autoridad deportiva local donde desarrolla
su actividad, especificando características, periodicidad y personal
que acompaña dicha actividad.
• Certificado médico que informe que el solicitante pude realizar
deporte de alto rendimiento.
• Informe social del profesional correspondiente.
• Tres presupuestos de materiales y mano de obra, y/o aquel
equipamiento especialmente indicado para la adaptación de las
herramientas o maquinarias, presentados en original, firmados por el
proveedor y con todos los datos fiscales.
¿Cómo se realiza?
• Con toda la documentación mencionada en el punto anterior,
dirigirse personalmente a la Comisión Nacional Asesora para la
Integración de las Personas con Discapacidad, ubicada en Av. Pres.
Julio A. Roca 782, piso 4°, (C1067ABP) CABA o enviarla por correo
postal a dicha dirección.
Canales de Atención
Teléfono: 0800-333-2662
Mail: consulta_programa@conadis.gob.ar
Dirección: Av. Pres. Julio A. Roca 782- Piso 4 (C1067ABP) C.A.B.A.
Facebook y Twitter: /SaludyDSocialAR
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ADOLESCENTES CON VOS Y VOZ
¿Para qué?
• Busca crear espacios en sus barrios para que puedan desarrollar sus
propios proyectos culturales, recreativos, educativos o de formación.
¿Para quién?
• Destinado a adolescentes de entre 13 y 17 años.
Canales de Atención
Teléfono: (011) 4338-5819
Mail: lineaadolescente@senaf.gob.ar
Facebook y Twitter: /SaludyDSocialAR
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INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUD

¿Para qué?
• Mejorar el presente y el futuro de nuestro país.
¿Para quién?
• Jóvenes entre 15 y 29 años de edad.
ACÁ ESTAMOS
Visitando instituciones barriales para hacer un relevamiento social y
así medir el grado de vulnerabilidad. Se analiza la información y se
determina de qué manera mejorar su situación y brindarles apoyo
sostenido en el tiempo.
CASAS DEL FUTURO
Son espacios para que todos los jóvenes puedan capacitarse con
herramientas para su primer empleo y desarrollar su proyecto de vida.
A través de 3 pilares:
• Talleres de capacitación Laboral: talleres de oficios tradicionales
y digitales en relación a la zona productiva.
• Talleres de Expresión: donde podrán realizar múltiples
actividades culturales, deportivas y artísticas.
• Abordaje Psicosocial: los jóvenes estarán acompañados
por ayuda de profesionales interdisciplinarios (psicólogos,
trabajadores sociales), con el fin de crear un espacio de
contención para los jóvenes.
Canales de Atención
Casa Nacional del Futuro, Villa Devoto
Teléfono: 4502-6238 / 3752-2040
Dirección: Av. Chivilcoy 3301
Casa del Futuro, Lanús
Teléfono: 15-2877-0107
Dirección: Pasaje Aguirre y Moreno

Casa del Futuro Godoy Cruz - Mendoza
Teléfono: 0261-205-1915
Dirección: Sarmiento 2291
Casa del Futuro Lujan de Cuyo – Mendoza
Dirección: Roque Sáenz Peña 1379
RELACIONES INTERNACIONALES
Consiste en la creación de alianzas estratégicas junto a Estados,
empresas y otras organizaciones sociales tanto en el plano nacional
como internacional, para lograr unidad y trabajo en conjunto entre los
jóvenes del mundo.
TU COMPROMISO TRANSFORMA
El programa Acá Estamos - Mentoreo consiste en el acompañamiento
uno a uno de un jóven por parte de un voluntario, en la creación conjunta
de su proyecto de vida. El trabajo de duplas permite a partir del
ejemplo positivo, el desarrollo en el joven de aptitudes socioemocioles
que le permitan reconocerse protagonista de su futuro.
¿Para quién?
• Jóvenes de 15 a 25 años que no hayan podido terminar la escuela,
necesiten un apoyo individual para sostener sus compromisos en el
tiempo, quieran desarrollar su propio proyecto de vida.
Beneficios
• Acompañamiento uno a uno de un jóven voluntario durante 10
meses, que te asista en pensar tu propio proyecto de vida, y utilice las
herramientas del Estado para que puedas lograrlo (vacantes escolares,
talleres de capacitación en oficio, talleres culturales, capacitaciones, etc).
MICROCRÉDITOS
¿Para qué?
• Emprendedores puedan llevar a cabo su microemprendimiento.
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¿Para quién?
• Jóvenes de 18 a 35 años que residan en Provincia de Buenos Aires
(Conurbano bonaerense + Mar del Plata y Bahía Blanca) con espíritu
emprendedor.
Beneficios
• Capacitación en como llevar adelante un microemprendimiento
(plan de negocios, marketing, bancarización, etc) y en clase teórica
junto a un tutor de la Fundación Proem para desarrollar el proyecto
que se va a presentar al final.
• Profesionales de UNSAM van a analizar la viabilidad de cada proyecto
y en base a eso otorgarán o no los microcréditos.
• Entrega de 10mil pesos para llevar a cabo el proyecto. Los
microcréditos son anuales (se devuelve en 12 meses) y sirven para la
compra de herramientas, maquinaria o insumos para llevar adelante
el proyecto.
• Intervención: 2 meses de capacitación, cursada 2 veces por semana
3 horas por día (2 horas clases teóricas + 1 hora clase práctica).
• Posteriormente a otorgarse el microcrédito hay una tutoría o
acompañamiento por parte de los profesionales de PROEM ante
cualquier duda o consulta de los beneficiarios y para apoyar la
viabilidad y continuidad.
Canales de Atención
Teléfono: 3752-2199
Mail: injuve@desarrollosocial.gob.ar
Dirección: Delfín Huergo 131
Facebook y Twitter: /InjuveArg
HABLEMOS DE TODO
Es un espacio donde los jóvenes podrán realizar de manera anónima
todas aquellas preguntas relacionadas a:
• Géneros y sexualidades.
• Grooming.
• Violencias.
• Bullying.
• Acoso Laboral.
• Consumos Problemáticas.
• Trastornos de la conducta alimentaria.
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A través de dos líneas de acción:
• Sitio web con acceso a toda la información con un chat online.
• Charlas y talleres en territorio.
Canales de Atención
Web: www.hablemosdetodo.gob.ar
Facebook e Instagram: /hablemosdetodok
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BECAS PROGRESAR
¿Para qué?
Acompañar a los jóvenes para que terminen sus estudios primarios
y secundarios, y continúen en la educación superior o se formen
profesionalmente para ayudarlos en su desarrollo personal, incluyendo
laboralmente a todos aquellos que hasta hoy no podían hacerlo.
¿Para quién?
Jóvenes de 18 a 24 años. Se extiende a 30 años para estudiantes
avanzados para cubrir aquellos casos de jóvenes que ingresaron de
más grande a la universidad.
Requisitos
• Con ingresos del grupo familiar que no supere en 3 veces el Salario
Mínimo, Vital y Móvil
• Argentino nativo o naturalizado con DNI
• No ser titular de un plan social nacional, provincial o municipal.
¿Cómo se realiza?
• Todos aquellos que quieran acceder al programa de Becas Progresar
deberán anotarse en las oficinas de ANSES cercanas a su domicilio o
via internet.
• Todos los beneficiarios activos al 12/2017 percibirán su beneficio
mientras esté abierta la inscripción a Becas Progresar.
• Todos los beneficiarios, como así también los nuevos aspirantes
deben inscribirse en Becas Progresar a partir del 1/2 hasta el 31/3.
Beneficios
Educación Superior
Becas de $1600 a $4900 para estudiantes de carreras universitarias o
terciarias.
Las becas aumentan a medida que los estudiantes avanzan en sus
carreras con montos especiales para fomentar el estudio de áreas
estratégicas para el desarrollo nacional (Ciencias Básicas, Ciencias
Aplicadas y Enfermería).
En el caso que seas estudiante de nivel superior y quieras acceder a la
beca, deberás contar con al menos el 50% de las materias aprobadas
según tu plan de estudio y tu año de cursada.
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Los estudiantes que reciben Progresar pero no alcancen la cantidad
de materias necesarias podrán recibir durante 2018 una beca de $1600
como estímulo para alcanzar los requisitos.
Quienes aprueben todas las materias y tengan un promedio superior a 8
recibirán al plazo de un año un reconocimiento económico equivalente
a 10 cuotas de la beca percibida.
Formación Docente
Becas de $5300 a $7400 para el fomento de la formación docente en
áreas estratégicas.
Las becas aumentan a medida que los alumnos avanzan en sus carreras
del 50% al 70% del salario docente. En su último año un estudiante
recibe una beca equivalente al 70% del salario que tendrá al ingresar
a la docencia.
Las becas serán asignadas de acuerdo al mérito académico por lo cual
los postulantes deberán rendir un examen.
Aquellos estudiantes avanzados en profesorados estratégicos
definidos por INFOD podrán postularse con hasta 30 años para
ingresar al programa y certificar el año que cursan según el porcentaje
de materias aprobadas.
Formación Profesional
Becas de $1250 para jóvenes que realicen cursos de formación
profesional.
Las becas se cobran durante la duración del curso con una retención
del 20% a pagar una vez que se presente el certificado de finalización
del curso realizado.
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VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO
¿Para qué?
• Profundizar la función social de la Universidad.
• 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.
¿Para quién?
• 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.
Beneficios
• Financiación de hasta $40.000.
Canales de Atención
Teléfono: 4129-1000. Internos 4421, 4422 y 4380
Dirección: Lavalle 2540 4° Piso Of. 404
Mail: usc@educacion.gob.ar
PARLAMENTO JUVENIL DEL MERCOSUR

Es obligatorio aprobar el año que se está cursando para continuar en
el programa.
Los estudiantes deben acreditar que son alumnos regulares 2 veces al
año presentando su certificado en las oficinas de ANSES.

¿Para qué?
• Se desarrolla en las escuelas secundarias de Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Uruguay y Paraguay. En Argentina se desarrolla desde el
2009 con el objetivo principal es promover espacios de participación
y canales de diálogo dentro de las escuelas que tengan como
protagonistas a los jóvenes. En este sentido, bajo el lema “La Escuela
Media Que Queremos”, los jóvenes dialogan y articulan propuestas
relacionadas con los siguientes ejes de trabajo, Inclusión Educativa,
Género, Jóvenes y Trabajo, Derechos Humanos y Participación
Ciudadana e Integración Latinoamericana.

Canales de Atención
Web: https://becasprogresar.educacion.gob.ar
Dirección: UDAI de ANSES más cercana a su domicilio

¿Para quién?
• Jóvenes y adultos que cursen la escuela secundaria en escuelas
públicas estatales o de gestión social.

Educación obligatoria
Becas de $1250 para jóvenes que quieran terminar sus estudios
primarios o secundarios.
El 20% de la beca se cobra al finalizar el ciclo lectivo, si se acredita el
pase de año.
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Beneficios
• A través de distintas instancias del tipo Escolar, Provincial, Nacional
e Internacional se elaboran propuestas que quedaran plasmadas en
documentos o declaraciones.
• En las escuelas se propone generar espacios de encuentros
semanales o quincenales.
• Las instituciones son provistas de diversos materiales/guías
(cuadernillos de trabajo para estudiantes y docentes) elaborados
como herramientas para abrir los debates y orientar las actividades
que se propongan.
Canales de Atención
Dirección: Av. Santa Fe 1548, 7º Piso
(C1060ABO) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfonos: (011) 4129-1918 / (011) 4129-1000 interno 1993
Mail: parlamentojuvenil@educacion.gob.ar
CENTROS DE ACTIVIDADES JUVENILES (CAJ)
¿Para qué?
• El Proyecto Pedagógico CAJ se implementa de manera integrada
al Proyecto Educativo Institucional de cada escuela y en el marco de
diferentes orientaciones en las que los jóvenes desarrollan actividades
educativas vinculadas a diferentes temáticas.
¿Para quién?
• Pueden participar estudiantes secundarios de la escuela sede, de
otras escuelas y aquellos que, por distintos motivos, no están cursando
sus estudios obligatorios.

•
•
•
•
•

Beneficios
Materiales y recursos educativos.
CAJ Lineamientos generales.
CAJ Orientaciones.
Revuelo Creativo guía para la investigación y producción artística.
Todos podemos leer. Todos podemos escribir (desplegable).

Canales de Atención
Dirección: Av. Santa Fe 1548, 7º Piso
(C1060ABO) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Teléfonos: (011) 4129-1918 / (011) 4129-1000 interno 1993
Correo electrónico: coordinaciondeprogramasdnps@gmail.com
Tenés que comunicarte con el área de Políticas Socioeducativas del
Ministerio de Educación de tu provincia.
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL
¿Para qué?
• Promover la inclusión de los lineamientos curriculares de educación
sexual integral en los sistemas educativos jurisdiccionales.
• Propiciar la elaboración de una propuesta nacional de capacitación
docente, inicial y continua.
• Generar los recursos necesarios para la implementación de acciones
en las instituciones educativas y en las aulas.
• Facilitar la construcción y el fortalecimiento de los ámbitos de trabajo
multisectoriales y multiactorales (educación, salud, derechos humanos,
infancia y juventud) para abordar la temática en todas las jurisdicciones.
• Garantizar acciones de evaluación y monitoreo de las acciones que
se vayan realizando en las jurisdicciones.
¿Para quién?
• Niños, niñas y adolescentes de todo el país.
Beneficios
• Acceso a información vital y sustancial sistematizan los conocimientos
y prácticas que hacen al cuidado de la salud personal y colectiva,
incluyendo la salud sexual y reproductiva desde una mirada integral.
Canales de Atención
Teléfono: 4129-1227
Mail: programaeducacionsexual@educacion.gob.ar
Dirección: Pizzurno 935 Piso 4° - oficina 401
ASISTIRÉ
¿Para qué?
• Para que aquellos niños, niñas y jóvenes que no asisten a la escuela
retomen y completen sus estudios.
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¿Para quién?
• Niños, niñas y jóvenes de entre 12 y 20 años de edad.
Beneficios
• Para que niños, niñas y jóvenes que no asisten a la escuela retomen
y completen sus estudios. Se buscan estrategias de detección,
reingreso y permanencia , tomando en cuenta las particularidades de
sus trayectorias educativas y diseñando acompañamiento en cada
contexto.
Canales de Atención
Teléfono: (011) 4129-1970
Mail: asistire@educacion.gob.ar
Dirección: Av. Santa Fe 1548, piso 13, C1060ABO, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
LA ESCUELA SALE DEL AULA
¿Para qué?
• Busca ampliar la jornada escolar de los niveles primario y secundario
en escuelas públicas del país. Comprometiendo a los niños , niñas
y jóvenes con el proyecto educativo de la escuela y enriquecer su
universo cultural.

INFINITO POR DESCUBRIR
¿Para qué?
• Busca crear espacios de fomento a la innovación, nuevas tecnologías
y el emprendedurismo para el aprendizaje de habilidades blandas que
complementen la educación formal.
¿Para quién?
• Niños, niñas y jóvenes de entre 6 y 18 años de edad.
Beneficios
• Desarrollar centros de innovación con talleres, actividades,
laboratorios, herramientas y expertos que crean un entorno de
aprendizaje.
• Promover lugares de encuentro y recreación que generan en los
chicos pasión por aprender.
Canales de Atención
Web: www.educacion.gob.ar/infinito-por-descubrir
Dirección: Av. Comodoro Martín Rivadavia 1151, C1429DBC, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
ArBec : ARGENTINA BECA

¿Para quién?
• Niños, niñas y jóvenes que asisten a escuelas públicas de todo el pais.

ArBec - UNIVERSITARIA - INGRESO

Beneficios
• Actuar en espacios y tiempos que exceden los del aula brindando
la posibilidad de participar en disciplinas deportivas, artísticas,
recreativas, científicas, tecnológicas y sociales.

¿Para qué?
• Busca incrementar el ingreso de jóvenes provenientes de hogares
de bajos ingresos para que estudien una carrera comprendida en el
PNBU/PNBB (Programa Nacional de Becas Universitarias / Programa
Nacional de Becas del Bicentenario).

Canales de Atención
Teléfono: (011) 4129-1993/1918/6326
Mail: comunicaciondnps@educacion.gob.ar
Dirección: Av. Santa Fe 1548, piso 7, C1060ABO, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

¿Para quién?
• Estudiantes que ingresen a carreras de grado, tecnicaturas
universitarias y no universitarias, y profesorados universitarios y no
universitarios en Universidades Nacionales, Provinciales, Institutos
Universitarios Nacionales o Institutos Nacionales de Formación
Técnica o Docente. No están incluidos los Ciclos de Complementación
Curricular ya sean Ciclos de Tecnicaturas, Licenciaturas o Profesorados.
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Tendrán prioridad aquellos que pertenezcan a una comunidad de
pueblos originarios o que posean algún tipo de discapacidad.
Beneficios
• Ingresar al sistema universitario de grado.
Canales de Atención
Web: http://argentinabeca.educacion.gob.ar/
ArBec - UNIVERSITARIA - SOCIALES Y SALUD
¿Para qué?
• Promover la igualdad de oportunidades en el ámbito de la Educación
Superior.
• Implementar un sistema de becas que facilite el acceso y/o
permanencia de alumnos de escasos recursos económicos y buen
desempeño académico en los estudios de grado y tecnicaturas en
universidades nacionales o institutos universitarios.
¿Para quién?
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, Instituto
Universitario Nacional o institutos dependientes del INFD o del INET.
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 una Universidad Nacional
o Instituto Universitario Nacional. Priorizando las carreras de salud,
humanidades y ciencias sociales.
Beneficio
• El becado recibirá un monto anual de $10.800 que será percibido
en 10 cuotas.
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Canales de Atención
Teléfono: 4129-1000. Internos 4385 y 4307
Mail: institucional-becas@me.gov.ar
Web: www.becasbicentenario.gov.ar
Facebook: /DesarrolloUniversitario.Voluntariado
ArBec - UNIVERSITARIA - CIENCIA Y TÉCNICA
¿Para qué?
• Incrementar el ingreso de jóvenes provenientes de hogares de bajos
ingresos para que estudien una carrera universitaria o tecnicatura
considerada estratégica para el desarrollo económico y productivo
del país, así como también incentivar la permanencia y la finalización
de los estudios de grado y tecnicaturas en este campo clave para el
desarrollo.
¿Para quién?
• Estudiantes que ingresen o estén cursando carreras de grado,
tecnicaturas universitarias y no universitarias, y profesorados
universitarios y no universitarios en Universidades Nacionales,
Provinciales, Institutos Universitarios Nacionales o Institutos
Nacionales de Formación Técnica o Docente.
• No están incluidos los Ciclos de Complementación Curricular ya
sean Ciclos de Tecnicaturas, Licenciaturas o Profesorados.
Beneficio
• Ingresar al sistema universitario de grado.
Canales de Atención
Web: http://argentinabeca.educacion.gob.ar/
ArBec - UNIVERSITARIA - TERMINALIDAD Y ENERGÍA
¿Para qué?
• Incrementar la graduación de estudiantes de carreras relacionadas a
la industria energética, las ciencias de la tierra y del ambiente.
¿Para quién?
• Estudiantes que estén cursando el último año de su carrera y
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• adeuden un mínimo de TRES (3) y un máximo de SIETE (7) materias
para graduarse. Las carreras que aplican para esta beca son las
Ingenierías en Petróleo, Perforaciones, Eléctrica/Electricista, Química,
Mecatrónica, Energía, Ambiental, y las Licenciaturas en Geología,
Geofísica, Geoquímica, Geodesia, Medioambiente, Energética y Física.
Beneficio
• Consolidar la formación de estudiantes de carreras consideradas
estratégicas para el desarrollo productivo y tecnológico del país;
acompañando su proceso formativo con competencias, capacidades,
actitudes y aptitudes que garanticen el egreso de profesionales con alta
capacitación técnica
Canales de Atención
Web: http://argentinabeca.educacion.gob.ar/
ArBec - ENFERMERÍA (PRONAFE)
¿Para qué?
• Fomentar la carrera de enfermería profesional o profesional universitaria.
¿Para quién?
• Estudiantes que ingresen o estén cursando la carrera de enfermería
profesional o profesional universitaria en una Universidad Nacional,
Provincial o Privada, un Instituto/Centro Universitario, o un Instituto
de Educación Técnica Superior de Gestión Estatal o Privada inscripto
en el Programa Nacional de Formación de Enfermería.
Beneficio
• Ingresar al sistema universitario de grado.
Canales de Atención
Web: http://argentinabeca.educacion.gob.ar/
ArBec - INTERNACIONAL
¿Para qué?
• Con el fin de fomentar el pleno ejercicio de la cooperación
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internacional en materia educativa, se otorgan becas para que
quienes cumplan los requisitos estudien posgrados e investiguen en
Argentina y en el exterior.
¿Para quién?
• Jóvenes adultos graduados.
Beneficio
• Las becas implican la continuidad, en el más alto nivel académico,
de las políticas públicas orientadas a la mejora de la calidad educativa
y a la formación continua profesionales comprometidos a su regreso
con el desarrollo del país. Así como también favorecen la relación entre
universidades y centros de investigación nacionales y extranjeros, en
áreas prioritarias para la República Argentina.
Canales de Atención
Web: http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/
ArBec - INTERNACIONAL - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
¿Para qué?
• Busca fomentar la formación en el exterior de profesionales argentinos
en áreas de ciencia, tecnología e innovación productiva de relevancia
estratégica para el desarrollo sustentable del país.
¿Para quién?
• El Programa BEC.AR está destinado a todos los profesionales de
nacionalidad y/o residencia argentina, graduados de instituciones
universitarias de carreras de no menos de cuatro (4) años de duración,
que se desempeñen en áreas de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de desarrollo prioritario para el país y que se comprometan
a reinsertarse laboralmente en el mismo.
Beneficio
• Matrícula completa de la formación.
• Traslado del beneficiario de ida y vuelta a destino por única vez, al
comienzo y final de la formación.
• Gastos de manutención durante la duración total de la formación.
• Seguro de salud.
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Canales de Atención
Web: https://www.argentina.gob.ar/becar/convocatorias
APOYO PARA LA ESCOLARIDAD DE ALUMNOS
PERTENECIENTES A PUEBLOS ORIGINARIOS
¿Para qué?
• Apoyar económicamente a estudiantes y garantizar el derecho
individual y social a la educación.
¿Para quién?
• Adolescentes y jóvenes hasta los 18 años pertenecientes a pueblos
originarios, de nacionalidad argentina, que sean alumnos regulares
del Nivel Secundario en instituciones educativas de gestión estatal o
privada de todo el país, tanto de zonas urbanas como rurales.
Beneficio
• Apoyo económico y derecho a la educación.
Canales de Atención
Web: http://argentinabeca.educacion.gob.ar/
BECAS PARA HIJOS DE VETERANOS DE GUERRA DE MALVINAS
¿Para qué?
• Establece becas de estudio destinadas a los hijos de civiles y militares
fallecidos en acción así como de quienes sufrieran incapacidades
permanentes del 66% o más como consecuencia de heridas, accidentes
o enfermedades psicofísicas derivadas de dicho conflicto; dictaminadas
por la Junta de reconocimientos médicos de la Fuerza en la que
prestaron servicios, o reconocidos por vía judicial.
¿Para quién?
• Alumnos menores de 27 años que estén cursando estudios en
cualquiera de los niveles del sistema educativo nacional que sean hijos
de civiles y militares fallecidos en acción así como de quienes sufrieran
incapacidades permanentes del 66 % o más como consecuencia de
heridas, accidentes o enfermedades psicofísicas derivadas de dicho
conflicto.

Beneficio
• Beca de estudio con posibilidad de renovación.
Canales de Atención
Dirección: Av. Santa Fe 1548 – Piso 8vo frente - CP(C1060ABO) C.A.B.A.
Teléfonos: 011- 4129-1800 INT. 1916 / 6121 / 6085 / 6280
Correo electrónico: becasley@me.gov.ar
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
¿Para qué?
• Brindar educación y formación en Educación Técnico Profesional.
¿Para quién?
• Todos aquellos que estén interesados en Secundaria Técnica,
Superior Técnica (no universitaria) y Formación Profesional.
Beneficio
• Acceso a la educación técnica y cursos de capacitación.
Canales de Atención
Dirección: Saavedra 789
Teléfono: (+54) 11 4129-2000
Web: http://www.inet.edu.ar/
ROBÓTICA PARA EDUCAR
¿Para qué?
• Promover el uso de robótica en las aulas.
• Brindar las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías.
• Generar aprendizaje innovador y colaborativo.
• Estimular el desarrollo de habilidades y competencias que requiere
el mundo laboral y social.
¿Para quién?
• Escuelas de todo el país y alumnos que asisten a ellas.
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Beneficios
• Entrega a las escuelas kits de robótica, que permiten armar distintos
modelos de robots por medio de un software que tiene la propiedad
de reducir la complejidad para que los chicos sólo deban concentrarse
en la aplicación y la algoritmia.
Canales de Atención
Teléfono: 4899-5000
Mail: info@mincyt.gob.ar
Dirección: Godoy Cruz 2320
PROGRAMA NACIONAL DE LA POPULARIZACIÓN DE
LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN
¿Para qué?
Estimular la vocación científica y tecnológica en los jóvenes.
• Promover la cultura científica.
• Promover la cultura innovadora en pequeñas y medianas empresas.
• Contribuir a la comunicación dentro de la comunidad científica.
¿Para quién?
• Todos aquellos jóvenes que se vean motivados a estimular su
vocación científica y tecnológica.
Canales de Atención
Teléfono: 4899-5000
Mail: info@mincyt.gob.ar
Dirección: Godoy Cruz 2320
FONDO NACIONAL DE LAS ARTES
¿Para qué?
• Propone impulsar y fomentar la creación y producción de los
escritores, intérpretes y compositores que viven y trabajan en el país.
¿Para quién?
• Artistas mayores de 18 años de todo el país de las siguientes
disciplinas: música, literatura, artes visuales, danza, teatro, diseño,
artesanías, arquitectura y medios audiovisuales. Todas las personas

que quieran capacitarse en los centros NAC.
Beneficios
• Los premios de cada concurso serán: 1er premio $100.000, 2do
premio $60.000 y 3er premio $40.000. El jurado puede otorgar
menciones honoríficas.
Canales de Atención
Teléfono: (11) 4343-1590 / 0800-333-4131
Mail: fnartes@fnartes.gov.ar
Dirección: Adolfo Alsina 673, CABA.
Facebook: /FondoNacionaldelasArtes
Twitter: /FnaArgentina
CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIÓN CULTURAL
“TALENTOS INNOVADORES Y EMPRENDEDORES PARA LA CULTURA”
¿Para qué?
• Potenciar el talento local de los emprendedores, desarrolladores,
artistas, gestores culturales y estudiantes, para mejorar mediante el
uso de la tecnología y el desarrollo de nuevos públicos, el acceso a los
bienes y servicios culturales de todo el país.
¿Para quién?
• Está dirigido a personas jurídicas (entidades sin fines de lucro o
sociedades comerciales de objeto societario afín a los objetivos del
concurso).
• Personas físicas (emprendedores, estudiantes, investigadores,
gestores culturales, etc.) mayores de 18 años, argentinos o extranjeros
con residencia en el país debidamente acreditada.
Beneficios
• Los proyectos ganadores serán incubados en incubadoras de
Universidades Nacionales con experiencia en la materia, y recibirán
recursos técnicos, profesionales, infraestructura, logística, asistencia,
capacitación y mentoreo, en el marco de las incubadoras donde se
alojen.
• Durante la etapa de evaluación y selección, el jurado asignará, para
la ejecución de cada proyecto, un rango presupuestario.
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Canales de Atención
Mail: concurso.innovacion@cultura.gob.ar
CONCURSO NACIONAL DE OBRAS DE TEATRO

Programa de Orquestas Típicas juveniles Aníbal Troilo
• Sumarle a jóvenes que tienen ya una determinada experiencia
musical la posibilidad de una práctica específica en un género nacional
tan desarrollado como el Tango y sus diferentes estructuras.

¿Para qué?
• Participar del 19º Concurso Nacional de Obras de Teatro 2016.

¿Para quién?
• Destinado a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

¿Para quién?
• Destinado a autores nacionales sin límites de edad, temáticas o
estéticas.

Beneficios
• Los programas suministraran instrumentos, insumos, arreglos,
capacitación, asistencia técnica, realización de encuentros, conciertos
y capacitaciones regionales y nacionales.

Beneficios
• El instituto Nacional del Teatro premiara a tres autores que recibirán
$60.000 (primer premio) $40.000 (segundo) y $20.000 (tercero), el
jurado otorgara tres menciones y todos los textos serán publicados
por la Editorial Inteatro.
Canales de Atención
Teléfono: 4812-6602
Mail: prensa@inteatro.gov.ar
Dirección: Santa Fe 1243 Piso 7
PROGRAMA DE ORQUESTAS Y ENSAMBLE
INFANTILES Y JUVENILES
¿Para qué?
• Creación y sostenimiento de talleres de aprendizaje musical
colectivo.
• Instalar la oferta gratuita de práctica y aprendizaje musical en la
etapa inicial y media.
Programa Social de Orquestas y Bandas infantiles y juveniles
• Promover la enseñanza musical sin selección previa de aptitudes.
Programa Social Andrés Chazarreta
(Orquestas y ensambles de instrumentos latinoamericanos)
• Crear talleres y orquestas o ensambles que incluyan en sus plantas
la enseñanza y utilización de instrumentos usuales en las músicas
argentinas y latinoamericanas.

Canales de Atención
Teléfono: 4300-4774
Web: https://altoque.cultura.gob.ar
Dirección: México 564, Piso 2
PUNTOS DE CULTURA
¿Para qué?
• Fortalecer las redes de cultura comunitaria y el trabajo de las
organizaciones de la sociedad civil.
¿Para quién?
• Personas mayores de 18 años constituyendo Asociaciones Civiles,
Cooperativas, Fundaciones, Mutuales, Comunidades Indígenas y
Organizaciones de Base. Organizaciones Sociales con o sin personería
jurídica inscriptas en el Registro Nacional de Puntos de Cultura
(RNPC).
Beneficios
• Apoyo económico y técnico para la realización de proyectos culturales
comunitarios que promuevan la inclusión social, la revalorización de la
identidad local y la participación ciudadana en todo el país.
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Canales de Atención
Teléfono: 4383-4853 / 4381-8257 / 4383-5389
Web: https://convocatorias.cultura.gob.ar/pdc
Presencial: Alsina 1169
Facebook: /CulturaArgentina
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JUEGOS NACIONALES EVITA
¿Para qué?
• Fortalecer la educación física y el deporte formativo de Argentina.
• Educar en valores, como el trabajo en equipo, el sacrificio, el respeto
por el otro, la solidaridad, el juego limpio, con el fin de que cada
participante pueda trasladarlo a su vida cotidiana.
¿Para quién?
• Participan niños, niñas, jóvenes y adultos mayores de todo el país.
Beneficios
• Brinda la oportunidad de disfrutar de una experiencia que contribuye
a la integración, la formación y la participación deportiva.
Canales de Atención
Web: www.juegosevita.gob.ar
Teléfono: 0800-222-3294 / (011) 4704-1923
Facebook: /juegossevita
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SOLIDARIA
¿Para qué?
• Fomentar y el fortalecer propuestas pedagógicas institucionales
vinculadas a acciones solidarias con contenidos curriculares formales
en todas las escuelas del país.
• Promover participación de los ciudadanos en sus comunidades con
el objetivo de mejorar la calidad de vida de los alumnos.
¿Para quién?
• Destinado a jóvenes en establecimientos educativos de Nivel
Secundario, de gestión estatal y privada.
Beneficios
• Premio Presidencial “Escuelas Solidarias” (el cual reconoce a las
escuelas que mejor integre el aprendizaje curricular con acciones
solidarias).
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Canales de Atención
Dirección: Av. Santa Fe 1548, piso 8
(C1060ABO) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfonos: (011) 4129-1876 / (011) 4129-1929
Mail: educacionsolidaria@educacion.gob.ar
PROGRAMA DE AJEDREZ EDUCATIVO
¿Para qué?
• Desarrollar espacios de juego, recreación y aprendizaje.
• Mejorar en los estudiantes la capacidad de abstracción, concentración,
estudio, estimulando a su vez el desarrollo del pensamiento teórico y
la capacidad crítica.
¿Para quién?
• Todos los niveles educativos y en todas las modalidades.
Beneficios
• Distribuye libros y equipamiento.
• Organiza encuentros y torneos escolares.
• Capacita a alumnos y profesores.
Canales de Atención
Dirección: Av. Santa Fe 1548, 7º Piso
(C1060ABO) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfonos: (011) 4129-1918 / (011) 4129-1000 interno 1993
Mail: comunicaciondnps@me.gov.ar
PROGRAMA DE ORQUESTAS Y COROS JUVENILES E
INFANTILES PARA EL BICENTENARIO
¿Para qué?
• Mejorar el acceso a bienes y servicios culturales, para los jóvenes.
• Tender puentes para la reinserción en el ámbito educativo
estimulando el contacto y el disfrute con la música.
¿Para quién?
• Orientado a aquellos niños, niñas y jóvenes que asisten a escuelas
ubicadas en zonas vulnerables de todo el país.

Beneficios
• Promover la enseñanza musical a los niños, niñas y jóvenes que
integran orquestas y coros.
• Jornadas de capacitación musical jurisdiccional, nacional e
internacional para los docentes.
• Generar espacios para poder intercambiar experiencias.
Canales de Atención
Dirección: Pizzurno 935 CABA
(C1060ABO) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfonos: (011) 4129-1550 / 1315
Mail: orquestasycoros@educacion.gob.ar
ESCUELA MEDIA CENARD
¿Para qué?
• Para continuar tus estudios y seguir desempeñándote en tu deporte
individual.
¿Para quién?
• Jovenes que se desempeñen en deportes individuales, estén
federados y se encuentren en condiciones de comenzar o continuar
cursando sus estudios en la escuela media.
Beneficios
• Acceder a una
beca que incluye alojamiento, alimentación,
entrenamiento, atención médica y psicológica, y acompañamiento
permanente junto a jóvenes de todo el país que están en la misma
situación que vos.
Canales de Atención
Web: https://www.argentina.gob.ar/obtener-becas-de-desarrollo-deportivoen-la-escuela-media
Mail: escuelamedia@deportes.gob.ar
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PAÍS CIENCIA
•
•
•
•

¿Para qué?
Acercar la ciencia a la sociedad.
Generar igualdad de oportunidades.
Despertar vocaciones científicas.
Proponer una nueva mirada de la ciencia.

¿Para quién?
• Alumnos.
• Docentes.
• Investigadores.
Beneficios
• Actividades de divulgación científica en el ámbito de escuelas de
nivel medio.
• Visitas para estudiantes a organismos nacionales, museos de ciencias,
universidades e institutos de investigación científica del CONICET.
• Actividades de pasantías prácticas en centros de investigación
científica.
• Distintos certámenes y ferias científicas regionales para que
participen alumnos y docentes de la escuela.
• Construcción de un Laboratorio Móvil equipado para la generación
de experiencias innovadoras en distintas áreas del conocimiento como
la química, la física, la matemática y la biología.
Canales de Atención
Mail: paisciencia@conicet.gov.ar
Web: www.paisciencia.conicet.gov.ar
VocAR
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE VOCACIONES CIENTÍFICAS
¿Para qué?
• Brindar a la comunidad conocimiento sobre que es la ciencia y que
se puede hacer a través de ella.
• Despertar la vocación científica de los jóvenes y entusiasmarlos en
el quehacer científico; acercando la ciencia a la sociedad.
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¿Para quién?
• Jóvenes con vocaciones científicas.
• Docentes de los distintos niveles educativos para mejorar la
enseñanza en temáticas de la ciencia.
• Instituciones.
• Público en general.
Beneficios
• Acercar la ciencia a la sociedad.
• Promover en los jóvenes vocaciones científicas, orientando sus futuras
elecciones de carreras hacia actividades de Ciencia y Tecnología.
• Capacitar docentes de los diferentes niveles educativos para
contribuir con el mejoramiento de la enseñanza de la ciencia.
Canales de Atención
Teléfono: 4899-5400 interno 3105/3111/3115
Mail: vocar@conicet.gov.ar
https://www.conicet.gov.ar/programas/vocar
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TURISMO SOCIAL
¿Para qué?
• Facilitar el acceso al turismo de una parte de la población con
escasos recursos.
• Disminuir el problema de la estacionalidad de la demanda.
• Promover diferentes destinos.
¿Para quién?
• Población de bajos recursos, jubilados y pensionados mayores de
65 años.
Beneficios
• Viajes a Chapadmalal (Provincia de Buenos Aires) y Embalse
Provincia de Córdoba, como así también otros destinos del país.
Canales de Atención
Teléfono: 4316-1600
Mail: ministerio@turismo.gov.ar
Dirección: Av. Rivadavia 2279
Facebook/Twitter/Instagram: /minTurismoAR
PLAN PARA TERCIARIOS Y UNIVERSITARIOS
¿Para qué?
• Facilitar la investigación científica de lugares históricos-culturales,
obras de ingeniería, regios con desarrollo industrial y de diversos
productos y servicios turísticos, sitios arqueológicos entre otros.
¿Para quién?
• Grupos de investigación de nivel terciario.
• Grupos de investigación de nivel que tengan alguna relación con las
ciencias sociales, naturales y/o exactas.
Beneficios
• Investigación científica a través de viajes que se encuentran dentro
de los destinos del programa federal de Córdoba, como así también
otros destinos del país.
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Canales de Atención
Teléfono: 4316-1600
Mail: ministerio@turismo.gov.ar
Dirección: Suipacha 1111 Piso 20
Facebook/Twitter/Instagram: /minTurismoAR
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TARIFA SOCIAL (SUBE)
¿Para qué?
• Subsidiar la tarifa del transporte para aquellas personas que se
encuentran en una situación de vulnerabilidad.
¿Para quién?
Orientada a aquellos que perciban los siguientes beneficios:
• Jubilados y pensionados.
• Excombatientes de la Guerra de Malvinas.
• Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.
• Programa de Jefes de Hogar.
• Asignación por embarazo.
• Plan Progresar.
• Personal de Trabajo Doméstico.
• Hacemos Futuro.
• Monotributo social.
• Pensiones no contributivas.
(Se deberá registrar la tarjeta en la web para poder obtener el beneficio).
Beneficios
• Subsidio al transporte.
Canales de Atención
Teléfono: 0800-777-7823
Web: www.sube.gob.ar
Facebook y Twitter: /MindeTransporte
CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD
¿Para qué?
• Otorgar el beneficio de transporte gratuito en líneas urbanas de
colectivos, trenes, subtes y micros de media y larga distancia para
aquellas personas con capacidad disminuida.
¿Para quién?
• Personas con discapacidad.
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Beneficios
• Subsidio al transporte. Otorgando transporte gratuito.
Canales de Atención
Teléfono: 4379-7116 / 7103
Mail: pasesdediscapacidad@transporte.gob.ar
Dirección: AV. Paseo Colon 135 Piso 1° - oficina 103
Facebook y Twitter: /MindeTransporte
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CENTROS DE ACCESO A LA JUSTICIA
¿Para qué?
• Acompañar a la comunidad a través de espacios que brindan
asesoramiento y orientación profesional.
• Garantizar el pleno ejercicio de los derechos.
• Dar una respuesta rápida a las demandas de la comunidad.
¿Para quién?
• Población en general.
Beneficios
• La comunidad obtendrá una respuesta rápida a sus demandas,
promoviéndose y facilitándose el acceso a la justicia. Además se
trabajar en el impulso de actividades relacionadas con programas
jurídicos y sociales de atención comunitaria.
Canales de Atención
Teléfono: 4379-7116 / 7103
Web: https://www.argentina.gob.ar/justicia/afianzar/caj
Facebook: /accesojusticia
CON VOS EN LA WEB
¿Para qué?
• Crear un espacio para generar la difusión, información, comunicación
y la participación de la comunidad en temas tales como la protección
de los datos personales de niñas niños y adolescentes.
¿Para quién?
• Este programa está destinado a niños, jóvenes, padres y docentes.
Beneficios
• Protección efectiva de los datos personales de niñas, niños y
adolescentes.
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Canales de Atención
Teléfono: 5300-4000
Web: https://www.argentina.gob.ar/justicia/convosenlaweb
Dirección: Sarmiento 1118 Piso 5
Facebook: /convosenlaweb
PROMOTORES TERRITORIALES DE DERECHOS HUMANOS
¿Para qué?
• Brindar herramientas para el desarrollo personal e inserción
participando de una manera activa, fomentando la participación en la
promoción y defensa de los derechos humanos.
¿Para quién?
• Orientados a jóvenes entre 18-24 años de edad de distintas
localidades del país.
Canales de Atención
Teléfono: 4701-1345 interno 156 / 219
Dirección: Av. Libertador 8151
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FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE
TV Y OTROS MEDIOS
¿Para qué?
• Fomentar la Producción Audiovisual de TV y otros medios, un plan
de inversión pública en series de ficción, docu-ficción, animación y
web series.
¿Para quién?
• Todos aquellos realizadores y realizadoras, productoras, guionistas
y demás profesionales de la industria cinematográfica.
Beneficios
• Las producciones recibirán entre el 30 y el 100 por ciento del
financiamiento.
Canales de Atención
Teléfono: (011) 4382-1307 – interno 123
Web: www.incaa.gob.ar
Dirección: Lima 319
Mail: producciondecontenidos@incaa.gov.ar
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PARLAMENTO FEDERAL JUVENIL
¿Para qué?
• Promover entre los jóvenes del país un encuentro para intercambiar
ideas, dialogar y discutir sobre el desarrollo de leyes inclusivas.
• Prevenir la discriminación y construir una sociedad igualitaria.
¿Para quién?
• Estudiantes de todo el país de entre 15-18 años de edad.
Beneficios
• Los ganadores podrán participar en el Parlamento Federal Juvenil,
que se realizará en Buenos Aires y en Tucumán.
Canales de Atención
Teléfono: 4380-5600
Web: www.inadi.gob.ar
Dirección: Av. de Mayo 1401
Facebook: /InadiOK
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PUNTO DIGITAL
¿Para qué?
• Generar espacios públicos de inclusión digital.
• Acceso a la conectividad y a las nuevas TIC.
¿Para quién?
• Todas las personas que quieran capacitarse en los centros NAC.
Beneficios
Conectividad libre y gratuita y acceso a las nuevas Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones (TIC). A través de los cuatro
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.
Canales de Atención
Centro Único de Atención Primaria 0800-666-2827
Web: : https://puntodigital.paisdigital.modernizacion.gob.ar/
Mail: info@puntodigital.gob.ar
Dirección: Perú 143 5º piso – CABA
PAÍS DIGITAL
¿Para qué?
• Modernizar las administraciones provinciales y municipales de toda
la Argentina.
• Para que el Estado sea más transparente y le facilite al público la
realización de los trámites habituales.
¿Para quién?
• Todos los habitantes del país.
Beneficios
• Permitirá a los ciudadanos realizar trámites por Internet, pedir turnos
online y tener acceso a la información de gestión en las páginas de los

124
distritos, entre otros beneficios.
Canales de Atención
Teléfono: (11) 5985-8700
Web: https://www.argentina.gob.ar/paisdigital
Mail: paisdigital@modernizacion.gob.ar
Dirección: Perú 143 (Piso 8) CABA
Facebook y Twitter: /paisdigitalar
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COMISIÓN NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACIÓN DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONADIS)
¿Para qué?
• Promover el acceso de las personas con discapacidad a la educación,
empleo y la salud con el fin de participar de manera plena en la
sociedad.
¿Para quién?
• Personas con discapacidad.
Beneficios
• Aquellas personas con discapacidad se podrán desarrollar de manera
independiente y podrán realizar plenamente todos los aspectos de su
vida.
Canales de Atención
Teléfono: 0800-333-2662
Web: consultas@condais.gob.ar
Dirección: Av. Pres. Julio A. Roca 782- Piso 4
Facebook y Twitter: /AgenciaNacionaldeDiscapacidad
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CURSO PARA FORMADOR DE FORMADORES
Modalidad a distancia
• Aportes conceptuales, pedagógicos y didácticos: Destinado
a interesados en desarrollar proyectos de educación ambiental.
Adquiriendo los conceptos fundamentales de la Educación Ambiental
y sus potencialidades pedagógicas.
• Diseño de Programas y Proyectos Educativos Ambientales: Busca
apoyar propuestas locales, repensar la formulación de programas y
proyectos.
• Fauna Silvestre Argentina. Para conocer y valor nuestra biodiversidad:
Destinado a formar agentes clave que conociendo la diversidad de la
fauna silvestre, se animen a realizar su propia experiencia de difusión
en escuelas, radios o clubes, reservas naturales.
• Residuos Sólidos Urbanos: El curso brinda herramientas para la
elaboración de proyectos locales sobre gestión integral de RSU.
Modalidad presencial
• Educación ambiental: Consiste en desarrollar dos jornadas intensivas
con modalidad taller. Los contenidos incluyen los principios de la
Educación Ambiental, dinámicas de trabajo.
• Taller para diseño de Huertas Agroecológicas: Se basa en dos
jornadas de desarrollo que permitan diseñar e implementar huertas
con criterios y principios agroecológicos.
Consta de 4 módulos de aprendizaje:
• Selección del espacio y preparación del suelo
• Elaboración de bonos
• Biodiversidad y siembra
• Manejo de enfermedades y plagas
• Diseño de Senderos de interpretación ambiental: La propuesta
apunta a quienes puedan diseñar en el marco del curso, al menos
un sendero especifico acorde las particularidades propias del lugar
donde desarrollaran sus actividades.
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LIDERAZGO PARA LA SUSTENTABILIDAD
¿Para qué?
• Enseñar y trabajar desde la experiencia en el cuidado responsable
de nuestra comunidad.
• Desarrollar propuestas que contribuyan al cuidado del ambiente.
¿Para quién?
• Jóvenes emprendedores.
Canales de Atención
Teléfono: 54 (011) 4349-3697/ Conmutador: 0800-333-7963
Web: info@producción.gob.ar
Dirección: Hipólito Yrigoyen 250 C.A.B.A
PROESUS: PROGRAMA DE
EMPRENDEDORES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE
¿Para qué?
• Detectar, promover y fortalecer emprendimientos de alto impacto
que fomenten el desarrollo sustentable mediante el uso de nuevas
tecnologías.
• Obtener respuestas locales e innovadoras a problemáticas ambientales.
• Dar entidad y visibilizar a la población de emprendedores que
han incorporado la dimensión ambiental como eje transversal a sus
iniciativas.
¿Para quién?
• Emprendedores mayores de 18 años.
Beneficios
• Fortalecimiento, difusión, financiamiento, asesoramiento técnico,
sello distintivo, comunidad de emprendedores.
¿Cómo se realiza?
Para participar de la convocatoria del Concurso el emprendimiento
deberá estar inscripto en la plataforma web cuya dirección es WWW.
ARGENTINA.GOB.AR/PROESUS.

Canales de Atención
Teléfono: (011) 4348-8272
Mail: proesus@ambiente.gob.ar
Web: https://www.argentina.gob.ar/PROESUS
Dirección: San Martín 451, CABA
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TARIFA SOCIAL
¿Para qué?
• Cuidar a los sectores vulnerables del país y garantizar el acceso a los
servicios de luz, gas y agua.
¿Para quién?
• Beneficiarias/os de programas sociales.
• Jubilados/as y/o pensionados/as que perciban haberes mensuales
brutos por un total menor o igual a dos veces la jubilación mínima
nacional: $4959 vigente desde marzo de 2016, según Resolución
28/2016 de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
• Trabajadores/as registrados/as con remuneraciones mensuales
brutas por un total menor o igual a dos Salarios Mínimos, Vitales y
Móviles (SMVM): $12.120, según Resolución A 4/2015 del Consejo
Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y
Móvil, vigente a partir de enero 2016.
• Personas con discapacidad.
• Inscriptas/os en el Monotributo Social.
• Empleadas/os del servicio doméstico.
• Personas que cobren Seguro de Desempleo.
Beneficios
• Otorgar el beneficio de acceder a los servicios con precios
diferenciados acordes a su situación.
Canales de Atención
Teléfono: 54-11-4349-5000
Web: www.minem.gob.ar
Dirección: Av. Hipólito Yrigoyen 250 C.A.B.A
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PROCREAR
¿Para qué?
• Atender a las necesidades habitacionales de los ciudadanos de todo
el territorio nacional.
¿Para quién?
• Todos los ciudadanos de cualquier localidad del país.
Beneficios
• Permite la compra de una vivienda usada o nueva a través de créditos
accesibles (cuotas bajas y plazos de 20 años).
¿Cómo se realiza?
Ingresando en la página del PRO.CRE.AR (http://www.procrear.anses.
gob.ar/) y respondiendo todas las preguntas necesarias.
Canales de Atención
Teléfono: 130
Web: www.procrear.anses.gob.ar
Dirección: UDAI de ANSES más cercana al domicilio.
Twitter: /ansesgob
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
¿Para qué?
Para que puedas acceder a todos tus derechos a través del Documento
Nacional de Identidad.
¿Para quién?
Destinado a todas las personas físicas que se domicilien en el territorio
argentino o en jurisdicción argentina y de todos los argentinos
cualquiera sea el lugar de su domicilio.
Beneficios
• Identificación personal.
• Acceso a todos los derechos.
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• Registro permanente y actualizado de los antecedentes de mayor
importancia desde su nacimiento y a través de las distintas etapas de
su vida.
Documentación necesaria
• Si tenés que gestionarlo por primera vez y sos mayor de 12 años:
Primero deberás realizar un juicio voluntario por inscripción tardía en el
cual será necesario tener el patrocinio jurídico. Se trata de una acción
judicial que debe impulsar el indocumentado o si es menor de edad
sus padres y/o guardadores y/o tutores, con la representación de un
abogado o conjuntamente con un funcionario público perteneciente
a una Defensoría Oficial o a una Defensoría de Niñas, Niños y
Adolescentes.
¿En qué lugar se inicia el trámite?
El juicio de inscripción de nacimiento se debe iniciar ante el juez que
tenga competencia en el lugar donde vive el indocumentado.
Ejemplo: Si la persona indocumentada nació en la Provincia de Buenos
Aires o en el interior de la Argentina, pero vive en la Ciudad de Buenos
Aires, el juicio se tiene que iniciar en la Capital Federal. Si la persona
nació en la Ciudad de Buenos Aires, pero vive en la Provincia de Buenos
Aires, tendrá que iniciar el juicio en la Provincia de Buenos Aires, en el
Departamento Judicial que corresponda a su domicilio.
¿Cómo se realiza?
• Primero dirigirse a la Defensoría Civil próxima al domicilio de
residencia del indocumentado con la constancia de Parto si la posee.
En caso que no la tenga, la mayor precisión posible de fecha y lugar
del nacimiento si el mismo fue en un hospital.
En caso que el parto se haya llevado a cabo en un hogar particular
o en la calle acercar a dos adultos en condiciones de ser testigos de
dicho nacimiento.
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en el registro. De ellos es necesario la siguiente información: nombre,
apellido, DNI, domicilio y profesión. En lo posible busquemos evitar
que tengan el mismo apellido que la persona indocumentada. Antes
de declarar deberán prestar juramento de decir la verdad. Toda esta
información será volcada en la prueba testimonial.
• El juicio comienza cuando el Defensor, por medio de un oficio
Judicial, solicita al Registro Provincial donde se haya llevado a cabo
el parto, si existe constancia de que una mujer (allí irán los datos de la
Madre de la persona indocumentada) dio a luz a un niño /a en la fecha
y el hospital señalado.
Si no fue inscripto al nacer, el Registro Provincial de las Personas
entregará un certificado Negativo que demostrará que un niño /a
nació y no fue inscripto.
Por otro lado el abogado patrocinante deberá enviar oficios al
presunto hospital donde haya nacido el indocumentado con el fin de
otorgar autenticidad a aquella constancia de parto que se presentó en
prueba documental.
• Durante el juicio, se le realizarán estudios médicos con Médico
legista para constatar una edad aproximada y el sexo. Todo ello con
el fin de demostrar que existe relación entre la edad aproximada y la
masa corporal.
Ante el extravío, deterioro, robo, o hurto de tu DNI
Requisitos:
• DNI anterior, si lo tuviere.
¿Cómo se realiza?
Todas las oficinas de los Registros Civiles del País o Centro de
Documentación están habilitadas para la toma de trámites de
documentación generando dicha solicitud la emisión del DNI

Se deberá presentar la constancia de parto como prueba documental.
Esta puede ser retirada por la madre de la persona indocumentada
en el hospital donde ha dado a luz, o bien puede ser solicitada por el
mismo abogado patrocinante mediante solicitud de oficios al hospital
correspondiente.

Si vivís en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podés concurrir a
los Centros de Gestión y Participación correspondientes, o podés
tramitar tu DNI en los Centros Rápidos del Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda.

• Por otro lado, se necesitan por lo menos tres testigos mayores
de 18 años que acrediten el vínculo y la identidad de la persona
indocumentada y a su vez que afirmen que él no ha sido inscripto

Opción de Nacionalidad Argentina
Este trámite permite el acceso a la nacionalidad argentina a los
ciudadanos nacidos en el exterior que, siendo hijos de argentinos
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nativos, expresen su voluntad de adquirirla. En el caso de menores de
18 años de edad, dicha manifestación de voluntad deberá ser expresada
por sus padres, tutor o representante legal, quien/es deberá/n
acompañar al menor al momento de realizar el trámite. Este trámite
puede realizarse ante cualquier oficina de Registro Civil o CDRs.
Identidad de Genero
Trámite establecido en el marco de la Ley Nº 26743/2012 “Identidad
de Género”. Este trámite permite al interesado modificar sus datos
de nombre y género registrados en su DNI. Para ello el interesado
deberá iniciar el trámite de Rectificación de Partida de Nacimiento en
el Registro Civil más cercano a su domicilio. Obtenida la partida de
nacimiento con sus datos modificados, se podrá iniciar el trámite de
“Rectificación de DNI”.
Requisitos:
• DNI a rectificar.
• Partida de nacimiento rectificada.
Requisitos para los distintos tipos de trámite de solicitud de DNI de
extranjeros.
DNI original primera vez
Requisitos para identificación:
• Radicación temporaria / permanente expedida por la Dirección
Nacional de Migraciones.
Actualización de 14 años
Para realizar esta actualización puede concurrir sin sus padres y
debe presentar el Documento Nacional de Identidad que posee. Si
el ciudadano extranjero hubiera cumplido los 14 años de edad y no
posee D.N.I. para acceder al mismo debe cumplir con los requisitos
solicitados para la obtención del primer D.N.I.
Nuevos ejemplares de DNI
Es la reposición del Documento Nacional de Identidad que se otorga
al ciudadano que lo solicite, por causa de extravío, deterioro, robo o
hurto Debe presentarse denuncia efectuada ante autoridad policial
competente en casos de extravío, robo o hurto; Para los casos de
deterioro, debe presentar el D.N.I deteriorado a reponer.
Cambio de domicilio
Para realizar el cambio de domicilio el solicitante debe concurrir
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personalmente con su Documento Nacional de Identidad, que deberá
estar en perfectas condiciones.
Canales de Atención
Web: https://www.mininterior.gov.ar/renaper
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ASISTENCIA - LÍNEA 141
¿Para qué?
• Brindar un servicio de atención telefónica anónimo, gratuito y de
alcance nacional, atendido por profesionales las 24 horas, los 365 días
del año.
¿Para quién?
• Población en general.
Beneficios
• Ofrecer al consultante un espacio de escucha telefónica, contención,
reflexión y orientación, con conocimiento de la problemática y sus
características.
Canales de Atención
Teléfono: (011) 4320-1200/ Línea 141
Web: www.sedronar.gob.ar
Dirección: Sarmiento 546. CABA
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
¿Para qué?
• Abordar el consumo de drogas como una problemática social.
¿Para quién?
• Jóvenes, familias, instituciones y población en general.
Beneficios
Trabaja en base a tres ejes específicos de intervención que interactúan
entre sí y que buscan cubrir las necesidades concretas de prevención
de las adicciones en el país.
• Estrategias Preventivas en el Ámbito Educativo: A través de
programas específicamente dirigidos a los distintos niveles del sistema
educativo en todo el territorio nacional,
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• Redes Preventivas Comunitarias: el programa busca acompañar
y fortalecer diferentes organizaciones que trabajen en la temática,
constituyendo los Centros Preventivos Locales de Adicciones (CePLA)
• Unidades de Prevención: el programa acompaña y fortalece el
trabajo municipal en materia de prevención de adicciones, generando
Proyectos Preventivos Municipales acordes a las particularidades de
cada región.
Canales de Atención
Teléfono: (011) 4320-1200/ Línea 141
Web: www.sedronar.gob.ar
Dirección: Sarmiento 546. C.A.B.A.
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN SOBRE LAS ADICCIONES
¿Para qué?
• Diseñar e implementar los planes de capacitación de RR. HH. a nivel
nacional, provincial y municipal.
¿Para quién?
• Jóvenes, comunidad en general, docentes, profesionales interesados
en la temática.
Beneficios
El programa estará basando en tres pilares con diferente finalidad
• Foro de Sensibilización sobre la Problemática del Consumo de
Sustancias: Dirigido a toda la comunidad, para comenzar a hablar
sobre los preconceptos y el imaginario social sobre el consumo de
sustancias.
• Curso de Formador de Preventores en Adicciones: Se dirige a todas
aquellas personas que tienen un punto de inserción en la comunidad
y a los interesados en esta temática, bajo el concepto de que todos
somos “preventores”.
• Programa de Formación de Formadores en Prevención de
Adicciones: El objetivo es crear un grupo docente sólido que pueda
replicar y multiplicar la capacitación recibida.

Canales de Atención
Teléfono: (011) 4320-1200/ Línea 141
Web: www.sedronar.gob.ar
Dirección: Sarmiento 546. C.A.B.A.
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Acá Estamos
Academia Argentina Emprende
Acciones de Entrenamiento para el Trabajo en Empresas
Adaptación al Puesto de Trabajo
Adolescentes con Vos y Voz
Apoyo a Artistas con Discapacidad
Apoyo a Atletas con Discapacidad
Apoyo para la Escolaridad de Alumnos de Pueblos Originarios
Aprendiendo a Emprender
ArBec - Enfermería (PRONAFE)
ArBec - Internacional
ArBec - Internacional - Investigación y Desarrollo
ArBec - Universitaria - Ciencia y Técnica
ArBec - Universitaria - Ingreso
ArBec - Universitaria - Sociales y Salud
ArBec - Universitaria - Terminalidad y Energía
Asignación Universal por Embarazo (AUE)
Asignación Universal por Hijo (AUH)
Asistencia - Línea 141
Asistiré
Ayudas Técnicas para Personas con Discapacidad
Becas para Hijos de Veteranos de Guerra De Malvinas
Becas PROGRESAR
Casas del Futuro
Centros de Acceso a la Justicia
Centros de Actividades Juveniles
Certificados de Discapacidad
Con vos en la Web
Concurso Nacional de Obras de Teatro
Concurso “Talentos Innovadores y Emprendedores para la Cultura”
Conectar Igualdad
Cuidadores Domiciliarios
Cuidarse es Salud
Curso para Formador de Formadores
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Dirección de SIDA y ETS
Documento Nacional de Identidad
Emprendedores de Nuestra Tierra
Empresas Sociales
Escuela Media CENARD
Fomento a la Producción Audiovisual de TV y otros medios
Fondo Nacional de las Artes
Fondo Semilla
Formate en Red
Hablemos de Todo
Hacemos Futuro
INCUBAR (Programa De Acceso Al Crédito Y La Competitividad)
Infinito por Descubrir
Instituto Nacional de Educación Tecnológica
Instituto Nacional de las Mujeres
Juegos Nacionales Evita
Jugando Construimos Ciudadania
Jóvenes con Más y Mejor Trabajo
La Escuela Sale del Aula
Liderazgo para la Sustentabilidad
Línea de Desarrollo de Entramado de Productivos Locales
Manos a la Obra
Marca Colectiva
Mejoramiento de Vivienda para Personas con Discapacidad
Mi Palabra Cuenta
Microcréditos
Monotributo Social
Nuestro Lugar
Obra Pública Local
Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles para el Bicentenario
Parlamento Federal Juvenil
Parlamento Juvenil del Mercosur
País Ciencia
País Digital
Pensiones no Contributivas
Personas con Discapacidad (CONADIS)
Plan 111Mil
Plan para Terciarios y Universitarios
Pro Huerta
PROCREAR
PROEMPLEAR
PROESUS: Emprendedores para el Desarrollo Sustentable
Programa de Ajedrez Educativo
Programa de Orquestas y Ensamble Infantiles y Juveniles
Programa Jóvenes Emprendedores Rurales
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Programa Nacional de Educación Sexual Integral
Programa Nacional de Educación Solidaria
Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación
Programa Nacional de Salud Escolar PROSANE
Programa Nacional de Salud Integral en los Adolescencia (PNSIA)
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable
Programa Sumar
Programas de Capacitación sobre las Adicciones
Programas de Prevención de las Adicciones
Promoción del Empleo Independiente
Promotores Territoriales de Derechos Humanos
PROMOVER
Punto Digital
Puntos de Cultura
Relaciones Internacionales
Robótica para Educar
Seguridad Alimentaria y Nutricional
Tarifa Social
Tarifa Social (SUBE)
Transcripción de Materiales Didácticos a Braille
Tren de Desarrollo Social y Sanitario
Tu Compromiso Transforma
Turismo Social
VocAR Programa de Promoción de Vocaciones Científicas
Voluntariado Universitario
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