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CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES 

CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES 

• Web: http://www.politicassociales.gob.ar/  • Teléfono: 4342-0939 

• Email: contacto@politicasociales.gob.ar  • Dirección: Julio A. Roca 782. Piso 5 

Objetivos: 

- Colaborar en la planificación estratégica de políticas y programas sociales del gobierno Nacional, las estrategias de 

intervención y los compromisos por resultados. 

- Coordinar y articular la gestión de los organismos responsables de la política social Nacional. 

- Asesorar en la priorización de las políticas para el corto plazo y las definiciones estratégicas para el mediano y largo 

plazo. 

- Articular las políticas de género y discapacidad (Consejo Nacional de las Mujeres y Comisión Nacional de las 

Personas con Discapacidad). 

- Proponer políticas para promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado en 

el desarrollo, fomento y seguimiento de las políticas sociales implementadas. 

- Coordinar la política en materia de cooperación internacional para el financiamiento de los programas sociales. 

- Definir los grupos, poblaciones y problemas prioritarios a ser atendidos por los programas sociales. 

- Diseñar mecanismos de articulación entre los programas sociales que ejecutan distintas Jurisdicciones y el Poder 

Ejecutivo Nacional. 

- Diseñar, administrar y actualizar el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social y el Registro Único de 

organizaciones de la sociedad civil. 

- Coordinar y asistir técnicamente a las distintas áreas en materia de capacitación y desarrollo. 

- Cooperar en la difusión de las políticas y planes sociales, y de sus resultados. 

1 Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad (CONADIS) 

• Web: http://www.conadis.gob.ar/ • Teléfono: 0800 333 2662 

• Email: consultas@conadis.gob.ar  •   Dirección: Julio A. Roca 782. Piso 4 

Objetivo: Coordinar y promover la integración de las personas con discapacidad sin distinción de edad, sexo, raza, religión 
o nivel socioeconómico. 

2 Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) 

• Web: http://www.cnm.gob.ar/  • Teléfono: 4370-8819 

• Email: presidencia@cnm.gob.ar • Dirección: Av. Entre Rios 181, 9° piso 

Objetivo: Promover la participación plena e igualitaria de las mujeres en la vida social, política, económica y cultural del 
país. 

3 Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTYS) 

• Web: http://www.sintys.gob.ar/index.php  • Teléfono: 4124-8100 

• Email: presidencia@cnm.gob.ar • Dirección: Av. Entre Ríos 181 Piso 3 

Objetivo: Coordinar el acceso de los organismos públicos nacionales, provinciales y municipales a información de 
identidad, localización geográfica, social y patrimonial de la población. Actualizar las bases de datos de organismos 
públicos asegurando su privacidad y confidencialidad. 

http://www.politicassociales.gob.ar/
mailto:contacto@politicasociales.gob.ar
http://www.conadis.gob.ar/
mailto:consultas@conadis.gob.ar
http://www.cnm.gob.ar/
mailto:presidencia@cnm.gob.ar
http://www.sintys.gob.ar/index.php
mailto:presidencia@cnm.gob.ar
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4 Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC) 

• Web: http://www.cenoc.gob.ar/  • Teléfono: 4379-4892 / 0800-333-3800 

• Email: info@cenoc.gob.ar • Dirección: Hipólito Yrigoyen 1447 - Piso 6° 

Objetivo: Promover la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en la gestión de políticas públicas, 
generando espacios institucionales de articulación para el establecimiento de procesos de desarrollo sustentable.  

5 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

• Web: http://www.odsargentina.gob.ar/   • Teléfono: 4342-0939 / interno 5063 

• Email: ods@politicassociales.gob.ar  • Dirección: Julio A. Roca 782. Piso 5 

Objetivo: Coordinar la implementación y adaptación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con las distintas 
instancias gubernamentales. Posicionar a los ODS en la agenda de los Estados nacional, provincial y local, y sensibilizar a 
la sociedad en conjunto. Impulsar mecanismos de participación y colaboración con los ODS desde el sector privado 
empresarial, las universidades y las organizaciones de la sociedad civil. 

6 Primeros Años 

• Web: http://www.politicassociales.gob.ar/PrimerosAnios • Teléfono: 4342-0939  

• Email: contacto@politicasociales.gob.ar • Dirección: Julio A. Roca 782. Piso 5° 

Objetivo: Mejorar las condiciones de desarrollo de la infancia desde el embarazo a los 4 años, de los sectores más 
carenciados del país, a partir del trabajo con sus familias. 

  

http://www.cenoc.gob.ar/
mailto:info@cenoc.gob.ar
http://www.odsargentina.gob.ar/
mailto:ods@politicassociales.gob.ar
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

ARGENTINA TRABAJA 

1 Programa Ingreso Social con Trabajo y Programa Ellas Hacen 

Unidad Ejecutora de Ingreso Social con Trabajo 

• Web: http://www.desarrollosocial.gob.ar/ellashacen • Teléfono: 4320-3359/0800-2223494 

• Email: argentinatrabaja@desarrollosocial.gob.ar • Dirección: 25 de Mayo 66, Planta Baja, CABA 

Objetivos: Mejorar la calidad de vida de las familias en los barrios más vulnerables, promoviendo el desarrollo de las 
capacidades personales y sociales de los destinatarios para lo cual se genera oportunidades socio-ocupacionales, de 
capacitación integral, vinculadas con la realización de obras de baja y mediana complejidad en espacios públicos, la mejora 
del hábitat y el patrimonio comunitario. Promocionar el desarrollo económico, la inclusión social a través de 
oportunidades socio-ocupacionales fundadas en el trabajo organizado y comunitario. En el caso de la línea “Ellas Hacen”, 
el objetivo fundamental es contribuir al mejoramiento de la inclusión social de género. 

Destinatarios: 

-Personas pertenecientes a hogares en situación de vulnerabilidad socio-económica y que se encuentren desocupados. 
-Mujeres víctimas de violencia de género, o a cargo de hijos discapacitados o pertenecientes a hogares monoparentales 
con tres hijos o más, o en situación de extrema vulnerabilidad social, que cumplen los criterios de elegibilidad del 
Programa. 

2 Argentina Trabaja, Enseña y Aprende 

Unidad Ejecutora Ingreso Social con Trabajo 

• Web: http://www.desarrollosocial.gob.ar/ensenayaprende • Teléfono: 4320-3379 

• Email: argentinatrabaja@desarrollosocial.gob.ar • Dirección: 25 de Mayo, 606, Piso 8, CABA 

Objetivos: Apoyar a los titulares del Programa Ingreso Social con Trabajo, y Ellas Hacen, sus familiares y personas de su 
entorno comunitario para finalizar los estudios primarios y/o secundarios. 

Destinatarios: Titulares del programa Ingreso Social con Trabajo y Ellas Hacen, familiares y personas de su entorno 
comunitario que no hayan finalizado la primaria y/o secundaria. 

3  Microcréditos 

Comisión Nacional de Microcrédito 

• Web: http://www.desarrollosocial.gob.ar/microcreditos • Teléfono: 4370-8668/8869 

• Email: comunicacionconami@desarrollosocial.gob.ar • Dirección: Av. Entre Ríos 181, Piso 8, CABA. 

Objetivos: Que los emprendedores mejoren sus condiciones de trabajo, se organicen y capaciten. Para ello se otorgan 
microcréditos a una baja tasa de interés, destinada a proyectos productivos, comerciales o de servicios que necesiten 
insumos o maquinarias para fortalecer su actividad. 

Destinatarios: Trabajadores y productores que desarrollan emprendimientos productivos, comerciales, o de servicios de 
manera asociativa y/o familiar que necesitan dinero para adquirir insumos, maquinaria o para hacer crecer su actividad y 
que no pueden acceder a créditos bancarios tradicionales. 

  

http://www.desarrollosocial.gob.ar/ellashacen
mailto:argentinatrabaja@desarrollosocial.gob.ar
http://www.desarrollosocial.gob.ar/ensenayaprende
mailto:argentinatrabaja@desarrollosocial.gob.ar
http://www.desarrollosocial.gob.ar/microcreditos
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4  Proyectos Manos a la Obra 

Dirección Nacional de Ejecución de Proyectos Sociales, Integrales y Cooperativas. 

• Web: http://www.desarrollosocial.gob.ar/manosalaobra  

• Dirección: Av. Entre Ríos 181, Piso 5, CABA 

• Teléfono: 4370-8729/ 8282 

Objetivos:  

-Constituir un sistema de apoyo a las iniciativas de desarrollo socioeconómico local que sean potenciales generadores de 
empleo, con destino prioritario a la inclusión de personas o grupos en condiciones de vulnerabilidad social. 
-Mejorar las condiciones laborales y de ingreso de los actores sociales involucrados, buscando el fortalecimiento de 
aquellas unidades productivas familiares, asociativas y solidarias a los efectos de integrarlas al entramado productivo en 
una cadena de valor.  
-Fortalecer las organizaciones públicas y privadas vinculadas con la asistencia y promoción de las unidades productivas 
antedichas. 

Destinatarios: Personas, familias, formas asociativas, cooperativas y mutuales o agrupamientos de emprendedores 
(constituidos o no jurídicamente), en situación de vulnerabilidad social (económica, productiva y socio-comunitaria). 

5 Monotributo Social 

Dirección Nacional de Fomento del Monotributo Social 

• Web: http://www.desarrollosocial.gob.ar/monotributosocial  • Teléfono: 4316-4937/4949. 

• Email: monotributosocial@desarrollosocial.gob.ar • Dirección: Av. De Mayo 606, Piso 1, CABA 

Objetivos: Facilitar y promover la incorporación a la economía formal de aquellas personas en situación de vulnerabilidad 
social que han estado históricamente excluidas. 

Destinatarios: Trabajadores que tienen una actividad económica independiente o realizan una única actividad económica 
y/o trabajadores Impulsan proyectos productivos de hasta tres integrantes. 

6 Responsabilidad Social 

Subsecretaría de Responsabilidad Social 

• Web: http://www.desarrollosocial.gob.ar/responsabilidadsocial  • Tele fono: 3752-2101 

• Email: rs@desarrollosocial.gob.ar • Dirección: Delfín Huergo 131, CABA 

Objetivo: Impulsar y acompañar iniciativas vinculadas a la responsabilidad social, articulando con diferentes actores 
involucrados en procesos de desarrollo sustentable y sostenible. 

Destinatarios: Ciudadanos, empresas y otros actores de la comunidad. 

7  Ferias y Mercados 

Subsecretaría de la Comercialización de la Economía Social 

• Web: http://www.desarrollosocial.gob.ar/feriasymercados    • Teléfono: 4572-2103/2128 

• Email: comercializacion@desarrollosocial.gob.ar • Dirección: Delfín Huergo 131, CABA 

Objetivo: Acompañar a los emprendedores en la consolidación de sus proyectos y capacitarlos para que incrementen el 
valor agregado de sus productos, posicionen sus marcas y se inserten en nuevos canales de ventas. 

Destinatarios: Emprendedores nacionales. 

  

http://www.desarrollosocial.gob.ar/manosalaobra
http://www.desarrollosocial.gob.ar/monotributosocial
mailto:monotributosocial@desarrollosocial.gob.ar
http://www.desarrollosocial.gob.ar/responsabilidadsocial
mailto:rs@desarrollosocial.gob.ar
http://www.desarrollosocial.gob.ar/feriasymercados
mailto:comercializacion@desarrollosocial.gob.ar
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8 Emprendedores de Nuestra Tierra 

Subsecretaría de Responsabilidad Social 

• Web: http://www.desarrollosocial.gob.ar/denuestratierra  • Teléfono: (011) 43752-2101/2106 

• Email: emprendedores@desarrollosocial.gob.ar • Dirección: Delfín Huergo 131, Piso 1. 

Objetivo: Impulsar y promocionar el trabajo de aquellos artistas, artesanos y pequeños productores que expresan la 
identidad cultural de nuestro país. 

Destinatarios: Pequeños productores, artistas y artesanos inscriptos en el monotributo social. 

9  Marca Colectiva 

Dirección de Desarrollo y Posicionamiento de Marca Colectiva 

• Web: http://www.desarrollosocial.gob.ar/marcacolectiva   • Teléfono: 4752-2136/2119 

• Email: marcacolectiva@desarrollosocial.gob.ar  • Dirección: Delfín Huergo, 131, CABA. 

Objetivo: Identificar productos y servicios de las economías regionales con una Marca Colectiva. Bajo esa nominación se 
distinguen los emprendimientos para hacerlos más visibles y poner sus productos al alcance de un mayor número de 
consumidores. 

Destinatarios: Pequeños productores. 

FAMILIA ARGENTINA 

1 Pensiones no Contributivas 

Comisión Nacional de Pensiones 

• Web: http://www.desarrollosocial.gob.ar/pensiones  • Teléfono: 0800-222-3294 

• Email: presidencia@cpna@desarrollosocial.gob.ar • Dirección: Hipólito Yrigoyen 1447, CABA. 

Objetivo: Administrar las pensiones asistenciales que se otorgan a personas no amparadas por un régimen de previsión 
social, carente de recursos y/o familiar directos que puedan asistirlos así como personas comprendidas en leyes 
especiales. Decreto Nº292/95 del Poder Ejecutivo. 

Destinatarios: Ancianos con Necesidades básicas insatisfechas (NBI), personas con Necesidades Básicas insatisfechas con 
problemas de invalidez (NBI), madres con 7 hijos y más, familiares de desaparecidos y beneficiarios de Pensiones 
graciables del Congreso. 

2 Seguridad Alimentaria y Nutricional 

2.1 Componente Federal/ Focalizado/Compra Centralizada 

• Web: http://www.desarrollosocial.gob.ar/pnsa 

• Email: pnsa@desarrollosocial.gob.ar 

• Teléfono: 4379-3710/14. 

• Dirección: 9 de Julio 1925, Piso 16 

Objetivo: Asegurar el acceso de la población vulnerable a una alimentación adecuada, suficiente y acorde a las 
particularidades y costumbres de cada región del país. 

Destinatarios: Población en situación de vulnerabilidad social. Se prioriza a las familias indigentes, familias con niños 

menores de 14 años, mujeres embarazadas, discapacitados, personas en situación de desnutrición, adultos mayores de 

70 años que viven en condiciones socialmente desfavorables y prestan una situación de vulnerabilidad nutricional. 

  

http://www.desarrollosocial.gob.ar/denuestratierra
mailto:emprendedores@desarrollosocial.gob.ar
http://www.desarrollosocial.gob.ar/marcacolectiva
mailto:marcacolectiva@desarrollosocial.gob.ar
http://www.desarrollosocial.gob.ar/pensiones
mailto:presidencia@cpna@desarrollosocial.gob.ar
http://www.desarrollosocial.gob.ar/pnsa
mailto:pnsa@desarrollosocial.gob.ar
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2.2 Refuerzo a los Servicios Alimentarios Escolares 

• Web: http://www.desarrollosocial.gob.ar/educacionnutricional 

• Email: pnsa@desarrollosocial.gob.ar 

• Teléfono: 4379-3710/14 

• Dirección: 9 de Julio 1925, Piso 16 

Objetivo: Lograr condiciones de nutrición y desarrollo adecuado de los niños que asisten a las escuelas en situaciones de 
mayor riesgo socioeducativo, de los niveles iniciales, EGB y rural, con los refuerzos de los servicios de alimentación 
provinciales para la entrega de un servicio alimentario integral de calidad y gratuito. 

Destinatarios: Alumnos que asisten a escuelas hogares, con albergues anexos y rurales, de los primeros ciclos del EGB y 
escuelas de educación especial, ubicadas en zonas críticas, de gestión pública estatal.  

2.3  Programa Abordaje Comunitario 

Subsecretaría de Políticas Alimentarias. 

• Web: http://www.desarrollosocial.gob.ar/abordajecomunitario  

• Email: pnsa@desarrollosocial.gob.ar 

• Teléfono: 4867-7183/84 

• Dirección: Misiones 71, Piso 3, CABA. 

Objetivo: Promover el proceso de fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones que brindan servicios alimentarios, a 
fin de mejorar y ampliar sus servicios sociales y aumentar la capacidad de gestión basada en metodologías participativas. 

Destinatarios: Población en situación de pobreza y vulnerabilidad social 

2.4  Educación Alimentaria Nutricional 

Dirección Nacional de Seguridad Alimentaria. 

• Web: http://www.desarrollosocial.gob.ar/educacionnutricional 

• Email: pnsanutricion@desarrollosocial.gob.ar 

• Teléfono: 4379-3019/05 

• Dirección: 9 de Julio, 1926, Piso 16. 

Objetivos: Garantizar el derecho a elegir alimentos que sean sanos, nutritivos y variados de acuerdo a la particularidades 
culturales de cada región, mediante diferentes propuestas de formación sobre, los grupos de alimentos y cualidades, 
elaboración de comidas saludables, elección, cocción y conservación adecuada de alimentos,  incentivar la importancia 
de comer juntos en la mesa. 

Destinatarios: Familias. 

2.5 Proyecto Familias y Nutrición 

Dirección Nacional de Seguridad Alimentaria 

• Web: http://www.desarrollosocial.gob.ar/familiasynutricion  

• Email: familiasynutricion@desarrollosocial.gob.ar 

• Teléfono: 4379-3048/3848. 

• Dirección: 9 de Julio, 1926, Piso 16. 

Objetivo: Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las familias en torno a la nutrición y a la alimentación desde un 
enfoque de derechos 

Destinatarios: Familias en situación de vulnerabilidad social 

2.6 Pro-Huerta 

Programa Pro-Huerta Unidad de Coordinación Nacional 

• Web: http://www.desarrollosocial.gob.ar/prohuerta   

• Email: prohuer@correo.inta.gob.ar 

• Teléfono: 4339-0564/63. 

• Dirección: Chile 460, Piso 1, CABA. 

Objetivo: Mejorar la seguridad alimentaria de la población urbana y rural en situación de vulnerabilidad social, 
incrementando la disponibilidad, accesibilidad, y variedad de alimentos, así como la comercialización de excedentes, 
mediante la autoproducción de alimentos frescos que complementen sus necesidades alimentarias, en huertas y granjas 
con enfoque agroecológico, de acuerdo a las particularidades y costumbres de cada región. 

http://www.desarrollosocial.gob.ar/educacionnutricional
mailto:pnsa@desarrollosocial.gob.ar
http://www.desarrollosocial.gob.ar/abordajecomunitario
mailto:pnsa@desarrollosocial.gob.ar
http://www.desarrollosocial.gob.ar/educacionnutricional
mailto:pnsanutricion@desarrollosocial.gob.ar
http://www.desarrollosocial.gob.ar/familiasynutricion
mailto:familiasynutricion@desarrollosocial.gob.ar
http://www.desarrollosocial.gob.ar/prohuerta
mailto:prohuer@correo.inta.gob.ar
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Destinatarios: Población en condición de pobreza, que enfrenta problemas de acceso a una alimentación saludable, 
promoviendo una dieta más diversificada y equilibrada mediante la autoproducción en pequeña escala de alimentos 
frescos por parte de sus destinatarios. 

3 Plan Nacional de Primera Infancia. 

Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia 

• Web: http://www.desarrollosocial.gob.ar/ninez  

• Email: Email: pnpi@senaf.gob.ar. 

• Teléfono: 4338-5800 

• Dirección: Tte. General Perón 524. 

Objetivo: Promover el desarrollo integral de los niños y niñas y proteger sus derechos mediante la construcción de 
espacios para la primera infancia y centros de prevención de la desnutrición infantil, la realización de capacitaciones a los 
educadores, madres, nutricionistas y profesionales que trabajan en los Espacios de Primera Infancia, y el trabajo con las 
familias a través de la articulación con los programas Primeros Años y Hippy-aprendiendo en casa.  

Destinatarios: Primera infancia. 

3.1  Acciones para la Promoción y Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia 

• Web: http://www.desarrollosocial.gob.ar/ninez  

• Email: jgabinete@senaf.gob.ar 

• Teléfono: 4338-5800 

• Dirección: Tte. General Perón 524. 

Objetivo: Promover y realizar la protección integral de niños, niñas y adolescentes,  en el marco de lo dispuesto en la Ley 
26,061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes 

Destinatarios: Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, niños, niñas y adolescentes infractores de la ley 
penal y familias de todo el país. 

4 Cuidadores Domiciliarios 

Dirección Nacional de Políticas de Adultos Mayores 

• Web: http://www.desarrollosocial.gob.ar/cuidadores 

• Email: dnpam@senaf.gob.ar 

• Teléfono: 4338-5800 

• Dirección: Tte. General Perón 524, Piso 3. 

Objetivo: Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, de las personas con discapacidad y de aquellas que presenten 
patologías crónicas o terminales brindándoles atención domiciliaria. 

Destinatarios: Personas mayores de 60 años que acrediten insuficiencia económica, que no cuenten con personas que 
puedan cuidarlos, o que presenten algún tipo de discapacidad y/o enfermedad. 

5 La Experiencia Cuenta 

Dirección Nacional de Políticas de Adultos Mayores 

• Web: http://www.desarrollosocial.gob.ar/laexperienciacuenta  

• Email: laexperienciacuenta@senaf.gob.ar 

• Teléfono: 4338-5830 Fax 4342-9132 

• Dirección: Tte. General Perón 524, Piso 3. 

Objetivo: Fomentar la transmisión de saberes intergeneracionales como pilar fundamental para potenciar las capacidades 
de acción de jóvenes y adultos mayores. 

Destinatarios: Jóvenes, personas de mediana edad y adultos mayores.  

6 Asistencia a Personas por Situaciones Especiales 

Dirección de Asistencia Directa a Situaciones Especiales (DAPSE) 

• Web: http://www.desarrollosocial.gob.ar/tramitesalud  • Teléfono: 4121-4663/4609/4702/4703 

http://www.desarrollosocial.gob.ar/ninez
mailto:pnpi@senaf.gob.ar
http://www.desarrollosocial.gob.ar/ninez
mailto:jgabinete@senaf.gob.ar
http://www.desarrollosocial.gob.ar/cuidadores
mailto:dnpam@senaf.gob.ar
http://www.desarrollosocial.gob.ar/laexperienciacuenta
mailto:laexperienciacuenta@senaf.gob.ar
http://www.desarrollosocial.gob.ar/tramitesalud
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• Email: dapse@desarrollosocial.gob.ar • Dirección: Av. De Mayo 869, Piso 7, CABA 

Objetivo: Apoyar a personas que se encuentren en situaciones de extrema vulnerabilidad social en ocasión de deterioro 
psicofísico y social, tanto en lo individual como en lo familiar que no puedan afrontar el gasto que demande el tratamiento 
de una patología psicofísica. 

Destinatarios: Personas que no cuenten con recursos económicos, sin obra social u otros beneficios como pensiones y 
jubilaciones. 

7 Soy Joven 

Subsecretaría de la Juventud 

• Web: http://www.desarrollosocial.gob.ar/soyjoven  

• Email: soyjoven@desarrollosocial.gob.ar 

• Teléfono: 4370-6753/6785 

• Dirección: Paraná 426, Entrepiso, CABA 

Objetivo: Desarrollar actividades solidarias, culturales, de capacitación, concursos etc. para las personas jóvenes. 

Destinatarios: Jóvenes. 

8 Coordinación de Asistencia Directa a Instituciones (CADI) 

Dirección Nacional de Asistencia Crítica. 

• Teléfono: 4121-4633  

• Dirección: Av. De Mayo 869, Piso 7 

 

Objetivo: Promover acciones destinadas a modificar situaciones de vulnerabilidad social, basadas en la participación y 
organización comunitaria, en el marco de las Organizaciones Sociales (Gubernamentales y no Gubernamentales) que 
atienden sectores poblacionales en situación de riesgo. 

Destinatarios: Sectores de la población en situación de vulnerabilidad social, quienes son destinatarios de las prestaciones 
brindadas por las instituciones intermedias. Se otorgan subsidios que abastecen de bienes públicos o comunes, y 
benefician a toda la comunidad de la zona de influencia de la institución subsidiada. 

9 Diversidad Sexual 

Coordinación Nacional de Diversidad Sexual 

• Web: http://www.desarrollosocial.gob.ar/diversidadsexual   

• Email: diversidadsexual@desarrollosocial.gob.ar 

• Teléfono: 4867-7291 

• Dirección: Misiones 71, Piso 2, CABA 

Objetivo: Promover el acceso a la igualdad de oportunidades de las poblaciones LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans), 
que históricamente han sido relegados. 

Destinatarios: Ciudadanía LGBT  

10 Programa Ayudas Urgentes 

Dirección de Coordinación Logística 

• Web: http://www.desarrollosocial.gob.ar/ayudas-urgentes/  

• Dirección: 9 de Julio 1925, Piso 18, CABA 

• Teléfono: 4379-3081/3082 

Objetivo: Asistir en la atención de casos de emergencias sociales y ayudas urgentes a personas en situación de riesgo y 
vulnerabilidad social. 

Destinatarios: Las distintas localidades del país e instituciones: escuelas, clubes deportivos, organismos no 
gubernamentales (ONG´s, OG´s, organismos de base, parroquias etc.) que atraviesan situaciones de vulnerabilidad socio-
económica 

mailto:dapse@desarrollosocial.gob.ar
http://www.desarrollosocial.gob.ar/soyjoven
mailto:soyjoven@desarrollosocial.gob.ar
http://www.desarrollosocial.gob.ar/diversidadsexual
mailto:diversidadsexual@desarrollosocial.gob.ar
http://www.desarrollosocial.gob.ar/ayudas-urgentes/
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ARGENTINA ORGANIZA 

1. Promotores Territoriales 

Dirección Nacional de Formación de Actores Territoriales 

• Web: http://www.desarrollosocial.gob.ar/promotores 

• Email: info@promotoresterritoriales.gob.ar 

• Teléfono: 4345-9901 Fax (011) 4348- 6431. 

• Dirección: 9 de Julio, 1925, Piso 17, CABA. 

Objetivo: Fortalecer y acompañar los procesos de organización y participación comunitarios con el objetivo de articular 
las distintas políticas sociales implementadas desde el MDS, en vinculación con otros ministerios, organizaciones de la 
sociedad civil y gobiernos provinciales y locales en todo el territorio. 

Destinatarios: Ciudadanos que realizan acciones sociales en todo el territorio nacional. 

2. Tren de Desarrollo Social y Sanitario 

Dirección Nacional de Asistencia Crítica 

• Web: http://www.desarrollosocial.gob.ar/tren  

• Email: trenargentino@outlook.com.ar 

• Teléfono: 4331-2956/4343-1516. 

• Dirección: Moreno 711, Piso 4, CABA 

Objetivo: Posibilitar el acceso a prestaciones sociales y de salud de pequeñas localidades y parajes. 

Destinatarios: Comunidades de localidades pequeñas y parajes. 

3. Centros Integradores Comunitarios (CIC)  

• Web: http://www.desarrollosocial.gob.ar/cic   

• Email: comunicacioncics@gmail.com 

• Teléfono: 4121-4754 

• Dirección: Av. De Mayo 869, Piso 6, CABA 

Objetivo: Construir espacios públicos edificados -los Centros Integradores Comunitarios (CIC)- para que las comunidades 
tengan un lugar de encuentro, participación y organización. 

Destinatarios: Comunidades de las zonas más vulnerables del país. 

4. Centros de Referencia (CDR) 

Dirección Nacional de Gestión de Centros de Referencia 

• Web: http://www.desarrollosocial.gob.ar/cdr  

• Email: dngcdr@desarrollosocial.gob.ar 

• Teléfono: 4867-7206 

• Dirección: Misiones 71, Planta Baja, CABA 

Objetivo: Promover y facilitar el acceso de la población a las políticas sociales nacionales. 

Destinatarios: Toda la comunidad. 

5. Formate en Red 

Dirección Nacional de Formación de Actores Territoriales 

• Web:  http://www.desarrollosocial.gob.ar/formateenred  

• Email: formateenred@desarrollosocial.gob.ar 

• Teléfono: 4379-3090. 

• Dirección: 9 de Julio, 1925, Piso 17, CABA. 

Objetivo: Ofrecer contenidos de capacitación disponibles en todo momento y desde cualquier lugar de país a través de 
una plataforma web. 

Destinatarios: Toda la comunidad. 

http://www.desarrollosocial.gob.ar/promotores
mailto:info@promotoresterritoriales.gob.ar
http://www.desarrollosocial.gob.ar/tren
mailto:trenargentino@outlook.com.ar
mailto:comunicacioncics@gmail.com
http://www.desarrollosocial.gob.ar/cdr
mailto:dngcdr@desarrollosocial.gob.ar
http://www.desarrollosocial.gob.ar/formateenred
mailto:formateenred@desarrollosocial.gob.ar
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 ARGENTINA CREATIVA 

1 Murales Colectivos 

Dirección de Conducción Organizacional 

• Web: http://www.desarrollosocial.gob.ar/muralescolectivos  

• Email: muralescolectivos@desarrollosocial.gob.ar 

• Teléfono: 4348-6311 

• Dirección: Moreno 711, Piso 6, CABA. 

Objetivo: Generar espacios de integración y expresión comunitaria convocando a vecinos, organizaciones y artistas a 
reflexionar sobre temáticas de interés social y a trabajar colectivamente en el embellecimiento urbano. 

Destinatarios: Toda la comunidad. 

2 Sinfonía Popular 

Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia 

• Web: http://www.desarrollosocial.gob.ar/sinfoniapopular   

• Email: jgabinete@senaf.gob.ar 

• Teléfono: 4338-5800 

• Dirección: Tte. Gral. Juan Domingo Perón 524. 

Objetivo: Promover la participación de niños, niñas, adolescentes y su entorno familiar en espectáculos musicales 
gratuitos, ensayos abiertos y talleres. 

Destinatarios: Toda la comunidad. 

3 Títeres – Teatro- Danza 

• Web:http://www.desarrollosocial.gob.ar/politicassociales/
#politicas-creativa  

• Email: expresa@desarrollosocial.gob.ar 

• Teléfono: 4379-3133 

• Dirección: Av. 9 de Julio  1925, CABA 

3.1  Títeres: 

• Web: http://www.desarrollosocial.gob.ar/titeres   

Objetivo: Impulsar espectáculos teatrales de títeres y talleres artísticos que enseñan el oficio. 

3.2  Teatro:  

• Web: http://www.desarrollosocial.gob.ar/teatro  

Objetivo: Promover la producción cultural y artística nacional, a partir del acompañamiento de obras teatrales de 
escritores argentinos contemporáneos que fomentan valores para la comunidad, como la familia, la dignidad del trabajo 
y la organización social 

.3.3  Danza: 

• Web: http://www.desarrollosocial.gob.ar/danza  

Objetivo: Acompañar la creación de un cuerpo de baile integrado por jóvenes talentos, seleccionados en audiciones 
abiertas en distintas localidades del país. 

Destinatarios: Toda la comunidad. 

 

  

http://www.desarrollosocial.gob.ar/muralescolectivos
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MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN 

1 Programa Federal Incluir Salud 

Dirección Nacional de Prestaciones Médicas 

• Web: http://www.msal.gob.ar/incluirsalud/   

• Email: dnpm@msal.gov.ar 

• Teléfono.: 4342-4810 int. 101 

• Dirección: Rivadavia 879 PB 

Objetivo: Brindar asistencia médica a los beneficiarios de pensiones no contributivas, a través de los gobiernos de las 
jurisdicciones donde éstos residen. 

Destinatarios: Titulares de pensiones no contributivas. Se podrá solicitar la incorporación de un familiar cuando: (a) se 
acredite que requieren atención especial de salud; (b) no cumplan requisitos para ser titular de una PNC. La incorporación 
requerirá la aprobación  del Ministerio de Salud de la Nación. 

2 Programa Materno Infantil 

Dirección Nacional de Maternidad e Infancia 

• Web: http://www.msal.gob.ar/dinami/  

• Email: consultas@dinami.gov.ar 

• Teléfono.: 4379-9179 

• Dirección: Av. 9 de Julio 1925, piso 11 

Objetivo: Combatir la morbimortalidad infantil en todas sus causas y amparar a la mujer en su condición de madre o 
futura madre, por medio de la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud y el mejoramiento del modelo de 
atención, particularmente a través de la capacitación de los equipos de salud y el apoyo a la gestión sanitaria 

Destinatarios: La Población destinataria del Programa son las mujeres en edad fértil (10 a 50 años de edad), y los varones 
y mujeres desde su concepción hasta los 18 años de edad. 

3 Programa Medicamentos 

Coord. General del Programa Remediar 

• Web: http://www.remediar.msal.gov.ar/  

• Email: consultas@dinami.gov.ar 

• Teléfono.: 4379-9179 

• Dirección: Av. 9 de Julio 1925, piso 11° 

Objetivo: Fortalecer la capacidad resolutiva del Primer Nivel de Atención, promoviendo la Estrategia de Atención Primaria 
de la Salud y el Uso Racional de Medicamentos. Consolidar un sistema federal de abastecimiento. 

Destinatarios: Personas que se atienden en los Centros de Atención Primaria de la Salud que se encuentren bajo la línea 
de pobreza y no poseen cobertura de seguros de salud. Además. 

4 Programa Nacional de Chagas 

Dirección de enfermedades transmisibles por vectores 

• Web: http://www.msal.gob.ar/chagas/  

• Email: consultas@dinami.gov.ar 

• Teléfono: 4379-9000 

• Dirección: Av. 9 de Julio 1925 Piso 9  

Objetivo: Interrumpir la transmisión del Trypanosoma cruzi y reducir la morbimortalidad por enfermedad de Chagas y su 
impacto socioeconómico. 

Destinatarios: Población que habita en zonas endémicas. 

  

http://www.msal.gob.ar/incluirsalud/
mailto:dnpm@msal.gov.ar
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5 Sumar 

Secretaría de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria.  

• Web: http://www.msal.gob.ar/sumar/   

• Email: programasumar@msal.gov.ar 

• Teléfono: 0800 222 7100 

• Dirección: Av. 9 de Julio 1925 

Objetivo: Mejorar la calidad de atención y en profundizar el acceso y el ejercicio de los derechos de la salud de la población 
a partir de la cobertura universal de salud. 

Destinatarios: El Programa SUMAR brinda cobertura de salud a la población materno-infantil, niños/as y adolescentes de 
6 a 19 años y a las mujeres y hombres hasta los 64 años, a través de los efectores de salud de las jurisdicciones. 

6 Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable 

Subsecretaría de Atención Primaria  

• Web: http://www.msal.gob.ar/saludsexual/  

• Email: saludsexual@msal.gov.ar 

• Teléfono: 0800-222-3444 /4379-9002 

• Dirección: Av. de 9 de Julio 1925 Piso 12 

Objetivos: 

-Alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva con el fin de que pueda adoptar decisiones 
libres de discriminación o violencia.  
-Disminuir la morbimortalidad materno infantil.  
-Prevenir embarazos no deseados. Promover la salud sexual de las y los adolescentes. Contribuir a la prevención y 
detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, VIH/sida y patologías genitales y mamarias. 
-Garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la 
salud sexual y procreación responsable.  
-Potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable.  
-Supervisar y monitorear el respeto de los derechos de todos/as los ciudadanos/as en lo referente a la calidad de atención 
de los servicios de Salud Sexual y Reproductiva de forma de garantizar el cumplimiento de la Ley 25.673. 

Destinatarios: El programa está destinado a la población en general. 

7 Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles 

Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DINaCEI). 

• Web: http://www.msal.gob.ar/dinacei/    • Teléfono: 4379-4815/4379-9002 

• Dirección: Av. 9 de Julio 1925 Piso 9 CABA. 

Objetivo: Prevenir enfermedades y muertes en todas las etapas de la vida a causa patologías prevenibles por vacuna. 
Alcanzar coberturas de vacunación superiores al 95% en todas las vacunas del calendario  

Destinatarios: Dirige sus acciones al total de la población. 

8 Dirección de Sida y ETS 

• Web: http://www.msal.gob.ar/sida/  

• Email: pro-nacional-sida@msal.gov.ar 

• Teléfono. 4379-0324/4373-9017 

• Dirección: Av. 9 de Julio 1925  

Objetivo: Brindar atención a los pacientes con HIV/ SIDA. Desarrollar actividades para la detección e investigación de los 
retrovirus humanos y sus patologías sobrevinientes; su diagnóstico y tratamiento; prevención, asistencia, rehabilitación y 
evitar su prolongación. Disminuir la infección por el Virus del HIV en la población del país. 

Destinatarios: Personas infectadas con HIV o enfermas de SIDA que no acceden a una cobertura de seguros de salud y 
que residen en el territorio nacional.  

http://www.msal.gob.ar/sumar/
mailto:programasumar@msal.gov.ar
http://www.msal.gob.ar/saludsexual/
mailto:saludsexual@msal.gov.ar
http://www.msal.gob.ar/dinacei/
http://www.msal.gob.ar/sida/
mailto:pro-nacional-sida@msal.gov.ar
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9 Comisión Nacional de Prevención y Control del Cólera 

Dirección Nacional de Programas Sanitarios 

• Web: http://www.msal.gob.ar/dinesa/  

• Email: spps@msal.gov.ar 

• Teléfono: 4379-9002 

• Dirección: Av. 9 de Julio 1925 P. 12 Of. 1206 

Objetivos: Disminuir la morbilidad y mortalidad por diarreas y cólera de toda la población del país, enfatizando las 
actividades en áreas con riesgo de aparición de la enfermedad. Abastecer de agua segura a poblaciones con N.B.I. 
Fortalecer la Atención Primaria de la Salud a en las provincias de alto riesgo para la transmisión de enfermedades 
emergentes y reemergentes.  

Destinatarios: Población de áreas geográficas con alta incidencia de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), con énfasis 
en las jurisdicciones con casos notificados de cólera en el NOA y NEA, priorizando en tres grupos poblacionales: población 
de las regiones fronterizas, población migrante y población con (NBI). 

10 Programa Nacional de Control de la Tuberculosis y Lepra (PNCTBYL) 

Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios 

• Web: http://www.msal.gob.ar/index.php/programas-y-
planes/398--programa-nacional-de-control-de-la-tuberculosis 

• Email: spps@msal.gov.ar 

• Teléfono: 4379-9002 

• Dirección: Av. 9 de Julio 1925 P. 12 Of. 1206 

Objetivos: Reducir la infección y morbimortalidad por tuberculosis y la resistencia a los medicamentos antituberculosos 
Mejorar la detección de casos de Tuberculosis y Lepra. e incrementar el acceso a diagnósticos de calidad y tratamientos 
apropiados aumentando la proporción de enfermos que completan su tratamiento. 

Destinatarios: Personas afectadas por TBC y lepra. 

11 Programa Nacional de Equidad Sanitaria Territorial (PNEST) 

Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias 

• Web:http://www.msal.gob.ar/index.php/component/content/article/46-
ministerio/511-programa-nacional-de-equidad-sanitaria-territorial-pnest 

• Teléfono: 4331-2545 

• Dirección: Tacuarí 371. P2  

Objetivos: Mejorar la capacidad de detección, diagnóstico, atención y tratamiento en salud. Garantizar el acceso al 
Derecho a la Salud en la totalidad del territorio nacional, fortaleciendo el primer nivel de atención, promoviendo y 
difundiendo los derechos de la población a través de campañas informativas en materia de salud.  

Destinatarios: Aquellas personas que se acerquen a las Unidades Móviles, que a su vez se trasladan a lugares donde se 
encuentra disminuido el acceso a la salud. 

12 Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables (PNMCS) 

• Web: http://www.msal.gob.ar/municipios/   

• Email: redmunisal@msal.gov.ar 

• Teléfono.: 4379-9309 

• Dirección: Av. 9 de Julio 1925 

Objetivos: Identificar las brechas de inequidad existentes en el territorio, ponderar la incidencia de los distintos factores 
en cada una de las dimensiones, diseñar políticas públicas y llevar a cabo las articulaciones institucionales necesarias para 
posibilitar su reducción. 

Destinatarios: Municipios inscriptos en el Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables. 

13 Programa REDES 

• Web: http://www.msal.gob.ar/redes  

• Email: proyectoslocalesparticipativos@gmail.com  

• Teléfono: 5368-5543 / 5500 

• Dirección: Av. Julio A. Roca 781, 3er piso. 

http://www.msal.gob.ar/dinesa/
mailto:spps@msal.gov.ar
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http://www.msal.gob.ar/index.php/component/content/article/46-ministerio/511-programa-nacional-de-equidad-sanitaria-territorial-pnest
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Objetivos: Fortalecer el vínculo entre los equipos de salud y sus comunidades promoviendo la identificación de problemas 
detectados por los vecinos, las organizaciones sociales y comunitarias  

Destinatarios: Miembros de los equipos de los Centros de Salud (CAPS) de los territorios abarcados por el Programa Redes, 
Organizaciones sociales y miembros de la comunidad 

14 Programa Médicos Comunitarios 

• Web: http://www.msal.gob.ar/medicoscomunitarios/  

• Email: redmunisal@msal.gov.ar 

• Teléfono: Teléfono: 4379-9309 

• Dirección: Av. 9 de Julio 1925 

Objetivos: Fortalecer la conformación de equipos de salud del Primer Nivel de Atención con la incorporación y 
financiamiento de recursos humanos en los Efectores de dicho nivel y capacitación en Salud Social y Comunitaria a los 
integrantes profesionales y no profesionales de los equipos de salud del primer nivel de atención. 

Destinatarios: Equipos de salud de los efectores 

15 Programa Nacional de Control de Tabaco 

• Web: http://www.msal.gob.ar/tabaco/    

 

• Teléfono.: 4379-9309 

• Dirección: Av. 9 de Julio 1925 

Objetivos: Sus objetivos son prevenir el inicio al consumo de tabaco, disminuir el consumo, proteger a la población de la 
exposición al humo de tabaco ambiental y promover la cesación.  

Destinatarios: Ministerios, Secretarías, ONG’s y Sociedades científicas involucradas en el control del tabaquismo en 
nuestro país. 

16 Programa Nacional para la detección Y control de Enfermedad Celiaca 

Secretaria de Políticas, Regulación e Institutos 

• Web: http://www.msal.gob.ar/celiacos/   

• Email: celiaquia@msal.gov.ar  

• Conmutador: 4379-9000 

• Dirección: Av. 9 de Julio 1925 (Ala Moreno)  

Objetivo: Contribuir a la detección temprana de la enfermedad celiaca y al fortalecimiento del Sistema Nacional de Control 
de Alimentos, especialmente en lo referente a los alimentos libres de gluten.  

Destinatarios: Personas afectadas con la enfermedad y sus familias. 

17 Programa Nacional de Control de Enfermedades Zoonóticas  

• Web: http://www.msal.gob.ar/zoonosis/  

• Email: zoonosis@msal.gov.ar  

• Conmutador: 4379-9000 

• Dirección: Av. 9 de Julio 1925 (Ala Moreno)  

Objetivo: Reducir de la morbimortalidad ocasionada por las enfermedades zoonóticas. 

Destinatarios: Todo el país. 

18 Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria – FEAPS 

• Web: http://www.msal.gob.ar/index.php/programas-y-planes/155-
programa-para-el-desarrollo-del-proyecto-de-fortalecimiento-de-la-
estrategia-de-atencion-primaria-de-la-salud-feaps 

• Email: feaps@msal.gov.ar  

• Teléfono: 4331-5667 

• Dirección: Avenida de Mayo 844 -6º Piso 

Objetivos: Contribuir a mejorar la salud integral de los habitantes de siete provincias de las regiones NOA y NEA a partir 
del fortalecimiento del sistema de salud y el modelo de gestión y de atención de salud pública. 

Destinatarios: Habitantes con NBI  que asisten a los efectores de Misiones, Corrientes y Chaco por el NEA y Santiago del 
Estero, Jujuy, Tucumán y Catamarca  
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19 Programa Nacional de Salud Escolar 

PROSANE se enmarca dentro de la estrategia de Atención Primaria de la Salud 

• Web: http://www.msal.gob.ar/index.php/programas-y-
planes/229-programa-de-sanidad-escolar  

• Email: prensa@msal.gov.ar  

• Teléfono: 4331-5667 

• Dirección: Avenida de Mayo 844 -6º Piso 

Objetivo: Identificar el estado de salud de los niños, niñas y adolescentes de las cohortes seleccionadas. Propiciar la 
accesibilidad de la población objetivo al Primer Nivel de Atención y la articulación con el Segundo y Tercer Nivel de 
Atención. Coordinar acciones conjuntas entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación y Deportes, a nivel 
Nacional, Provincial y Local, para fortalecer la Salud Integral de los niños, niñas y adolescentes 

Destinatarios: Niñas, niños y adolescentes con NBI de Misiones, Corrientes y Chaco por el NEA y Santiago del Estero, Jujuy, 
Tucumán y Catamarca por el NOA. 

20 Programa Nacional Cuidarse en salud 

Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias 

• Web: http://www.msal.gob.ar/index.php/programas-y-
planes/453-cuidarse-en-salud   

• Email: prensa@msal.gov.ar  

• Teléfono: 4331-5667 

• Dirección: Avenida de Mayo 844 -6º Piso- 

Objetivo: Promover el derecho a la salud y garantizar el cumplimiento y el respeto del mismo, a través del fortalecimiento 
de los lazos con la comunidad. Articular y coordinar acciones conjuntas de prevención y promoción de la salud a nivel 
interinstitucional e intersectorial. 

Destinatarios: Todo el país. 

21 Programa Nacional de Epidemiología y Control de Infecciones Hospitalarias. 

Instituto Nacional de Epidemiología “Dr. Juan H. Jara” 

• Web: http://www.vihda.gov.ar/    

• Email: vihda@ine.gov.ar  

• Teléfono: (0223) 473-2100 

• Dirección: Avenida de Mayo 844 -6º Piso- 

Objetivos: Realizar investigaciones de los distintos aspectos relacionados con las infecciones en los establecimientos 
asistenciales; elaborar propuestas para la normalización del control y capacitar al personal para tareas de investigación y 
aplicación de normas de control. 

Destinatarios: Hospitales de todo el País. 

22 Proyecto de Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública II (FESP II) 

• Web: http://www.msal.gob.ar/index.php/programas-y-planes  

• Email: info@fesp.gov.ar 

• Teléfono: 4331-3746 /5231/5667 

• Dirección: Av. de 9 de Julio 1925 

Objetivos: Mejorar el gerenciamiento del sistema de salud pública nacional y provincial Aumentar la cobertura, la 
seguridad, calidad y eficacia de los servicios de salud de un grupo de enfermedades y programas priorizados de salud 
pública. 

Destinatarios: Los beneficiarios directos del Proyecto son alrededor de 4,26 millones de personas, incluidas las personas 
que participan o que cumplen los requisitos para participar en los siete programas de salud pública seleccionados. 
Además, 13 millones de personas se beneficiarán indirectamente de Proyecto. 

23 Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) 

• Web: http://www.msal.gob.ar/index.php/programas-y-
planes/414-programa-nacional-de-cardiopatias-congenitas-pncc 

• Conmutador: 4379-9000 

• Direccio n: Av. de 9 de Julio 1925 

http://www.msal.gob.ar/index.php/programas-y-planes/229-programa-de-sanidad-escolar
http://www.msal.gob.ar/index.php/programas-y-planes/229-programa-de-sanidad-escolar
mailto:prensa@msal.gov.ar
http://www.msal.gob.ar/index.php/programas-y-planes/453-cuidarse-en-salud
http://www.msal.gob.ar/index.php/programas-y-planes/453-cuidarse-en-salud
mailto:prensa@msal.gov.ar
http://www.vihda.gov.ar/
mailto:vihda@ine.gov.ar
http://www.msal.gob.ar/index.php/programas-y-planes
mailto:info@fesp.gov.ar
http://www.msal.gob.ar/index.php/programas-y-planes/414-programa-nacional-de-cardiopatias-congenitas-pncc
http://www.msal.gob.ar/index.php/programas-y-planes/414-programa-nacional-de-cardiopatias-congenitas-pncc
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Objetivos: Contribuir en la disminución de la tasa de mortalidad infantil de niños y niñas menores a un año portadores de 
cardiopatías  fortaleciendo la etapa de diagnóstico y la derivación oportuna a los centros de referencia. Regionalizar la 
atención: organización de la red. Crear el Registro Nacional de Cardiopatías Congénitas (RNCC) 

Destinatarios: Todos los niños y niñas del país con diagnóstico de cardiopatía congénita que no tienen obra social. 

24 Programa de Promoción Comunitaria 

• Web:http://www.msal.gob.ar/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=521:programa-promocion-comunitaria&catid=46:ministerio  

• Email: promocioncomunitariaensalud@gmail.com   

• Conmutador: 4379-9000 

• Direccio n: Av. de 9 de Julio 1925 

Objetivo: Fortalecer a las organizaciones sociales y comunitarias, y capacitar a los referentes territoriales en temas de 
salud. Sus estrategias apuntan a contribuir con la Atención Primaria de la Salud a partir de la formación de Promotores 
comunitarios y agentes sanitarios. 

Destinatarios: Todo el país. 

25 Programa de Salud para los Pueblos Indígenas. 

Dirección Nacional de Atención Comunitaria. 

• Web:http://www.msal.gob.ar/index.php/component/content/article/46-
ministerio/478-programa-de-salud-para-los-pueblos-indigenas   

• Email: info@fesp.gov.ar 

• Teléfono: 4379-9000 Int: 4882 

• Dirección: Av. 9 de Julio 1925 

Objetivos: 

-Generar la formulación de planes para lograr la reducción de las inequidades en las condiciones de salud de las 
poblaciones objetivo. 
-Propender a la disminución de la morbi-mortalidad de la población indígena mediante el desarrollo de programas 
preventivos y promoción de la salud. 
-Desarrollar actividades de capacitación de personas de las diferentes comunidades indígenas para favorecer el acceso a 
los servicios públicos de salud aceptando la interculturalidad. 
-Constituir articulaciones con otras dependencias gubernamentales 

Destinatarios: Pueblos Indígenas del territorio nacional. 

http://www.msal.gob.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=521:programa-promocion-comunitaria&catid=46:ministerio
http://www.msal.gob.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=521:programa-promocion-comunitaria&catid=46:ministerio
mailto:promocioncomunitariaensalud@gmail.com
http://www.msal.gob.ar/index.php/component/content/article/46-ministerio/478-programa-de-salud-para-los-pueblos-indigenas
http://www.msal.gob.ar/index.php/component/content/article/46-ministerio/478-programa-de-salud-para-los-pueblos-indigenas
mailto:info@fesp.gov.ar
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INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (PAMI) 

SERVICIOS SOCIALES 

1 Actividades de Autocuidado 

• Web:http://www.pami.org.ar/bot_servicios.php?a_ser=3&a_tip=7&a_sub=50 • Teléfono: 4339-7234/35 

• Dirección: Avda. de Mayo 801 

Objetivo: Brindar atención por Enfermería, Pedicura, Masoterapia, Reflexología, Reiki, Shiatsu a través de los Centros de 
Jubilados y Pensionados subsidiados por Pami. El tipo de servicios que se brinda dependerá de cada CJyP. 

Destinatarios: Afiliados a PAMI. 

2 Actividades Preventivas 

2.1 Programa de Promoción y Prevención Socio Comunitaria "Prevenir para Seguir Creciendo" 

• Teléfono: 4339-7234/35 

• Dirección: Avda. de Mayo 801 

 

Objetivos: Brindar actividades preventivas grupales y comunitarias para estimular las capacidades individuales en un 
marco de inclusión, participación y de trascendencia solidaria.  

Destinatarios: Afiliados a PAMI. 

2.2 Actividades Acuáticas 

Objetivo: Brindar  actividades que tienen como fin la estimulación de capacidades físicas, mentales y de socialización en 
el medio acuático. Las actividades son gimnasia en el agua y natación.  

Destinatarios: Afiliados de PAMI 

2.3  Colonia de vacaciones para personas mayores 

Objetivo: Brindar una actividad recreativa de multi-estimulación en los meses de verano.  

Destinatarios: Afiliados de PAMI 

2.4 Educación para la Salud Integral: Hábitos saludables - Patologías Prevalentes 

Objetivos: Brindar talleres que tienen como fin educar para el desarrollo de conductas de auto cuidado de la salud y 
cuidado del entorno, en aspectos biológicos, psicológicos, funcionales y sociales, a través de la difusión del conocimiento 
para la promoción de cambios de hábitos negativos  y el establecimiento de comportamientos positivos en términos de 
salud, en un marco de participación social, grupal y comunitaria. 

Destinatarios: Afiliados de PAMI 

2.5  Ejercicio del Derecho y Ciudadania 

Objetivos: Brindar talleres que tienen como fin implementar actividades de estimulación del ejercicio de ciudadanía de 
los afiliados, a través del conocimiento de los derechos, identificación de las diferencias de género, las condiciones  del 
medio ambiente para con las personas mayores y las acciones solidarias. 

Destinatarios: Afiliados de PAMI  
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2.6 Estimulación cognitiva 

Objetivos: Brindar talleres que tienen como fin implementar actividades de estimulación de capacidades mentales para 
mantener, mejorar y/ o recuperar la autonomía en la vida cotidiana, la salud y el bienestar referidos a la  percepción, 
comprensión, orientación, memoria, atención, abstracción, planificación, lenguaje, expresión, cálculo y pensamiento en 
general, en un marco de participación social, grupal y comunitaria. 

Destinatarios: Afiliados de PAMI 

2.7  Estimulación de Habilidades para la Productividad y Creatividad 

Objetivos: Brindar talleres que tienen como fin implementar actividades de estimulación de capacidades de expresión 
artística, artesanal y productiva con fines expresivos y/o solidarios, en un marco de participación social, grupal y 
comunitaria. 

Destinatarios: Afiliados de PAMI 

2.8 Estimulación del movimiento 

Objetivos: Brindar actividades de estimulación de capacidades físicas y de movimiento para mantener, mejorar y/ o 
recuperar la autonomía en la vida cotidiana, la salud y el bienestar, en un marco de participación social, grupal y 
comunitaria. 

Destinatarios: Afiliados de PAMI 

2.9 Estimulación Socio Afectiva 

Objetivos: Brindar talleres que tienen como fin implementar actividades de estimulación  de las funciones psicológicas, 
emocionales, de la personalidad  y de la autoestima para mantener, mejorar y/o recuperar la autonomía en la vida 
cotidiana, la salud y el bienestar. 

Destinatarios: Afiliados de PAMI 

2.10 Programa de Voluntariado 

Objetivos: Brindar actividades de Voluntariado de PAMI para aquellas personas con voluntad solidaria y compromiso 
que deseen efectuar acciones enmarcadas en proyectos relativos al acompañamiento de nuestros afiliados y la 
promoción de la salud y los derechos de los adultos mayores. Se desarrollan en las diferentes UGL´s del país teniendo en 
cuenta los intereses y necesidades de los afiliados y adultos mayores 

Destinatarios: Afiliados de PAMI 

2.11 Raíces y retoños (Prohuerta) 

Objetivos: Brindar actividades organizados por el INTA y el Instituto, a través de las cuales se fomenta la producción 
orgánica de alimentos.  

Destinatarios: Afiliados de PAMI 

2.12 UPAMI 

Objetivos: Brindar a los afiliados  cursos desarrollados por docentes universitarios en sedes universitarias durante el 
período lectivo, con modalidad cuatrimestral. 

Destinatarios: Afiliados de PAMI 

3 Atención en la Comunidad 

• Teléfono: 4339-7234 / 4339-7235 

• Dirección: Avda. de Mayo 801 

 

Objetivos: Brindar atención personalizada y continua, mediante un plan de tratamiento integral, interdisciplinario y 
especializado que de acuerdo al grado de dependencia de la persona será efectuado en Club o Centro de día. 
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Destinatarios: Afiliados de PAMI 

4 Cobertura Alimentaria 

• Teléfono: 4339-7234 / 4339-7235 

• Dirección: Avda. de Mayo 801 

Objetivos: Elevar la calidad de vida de los afiliados que se encuentren en situación de vulnerabilidad socio sanitaria través 
de entrega de leña, bolsón alimentario, vianda domiciliaria. 

Destinatarios: Afiliados de PAMI 

5 Cobertura de vivienda 

• Teléfono: 4339-7234 / 4339-7235 

• Dirección: Avda. de Mayo 801 

Objetivos: Brindar a sus afiliados en situación de desamparo habitacional, la inclusión en esta prestación, bajo previo 
informe socio-económico realizado por el Servicio Social. 

Destinatarios: Afiliados de PAMI 

5.1  Residencias Propias para Adultos Mayores autoválidos 

Objetivos: Brindar cobertura habitacional, ambulatoria y alimentaria a partir de  un sistema de apoyo conformado por un 
equipo multidisciplinario.  

Destinatarios: Afiliados de PAMI (CABA  y Santa Fe) 

5.2  Viviendas en comodato a través de Programa Pami 

Objetivos: Brindar viviendas en comodato a través de Programa Pami - Barrios Propios a los afiliados en situación de 
desamparo habitacional. 

Destinatarios: Afiliados de PAMI con desamparo habitacional. 

6 Contención familiar 

• Teléfono: 4339-7234 / 4339-7235 

• Dirección: Avda. de Mayo 801 

Objetivos: Otorgar un subsidio de Contención Familiar a familiares a cargo de un afiliado titular ante su fallecimiento. 

Destinatarios: Afiliados de PAMI (Convenio Ítalo-Argentino, fallecimiento afiliados mayores de 70 años, fallecimiento de 
familiares a cargo, fallecimiento de titular o familiar a cargo, por vía de excepción, fallecimiento del afiliado titular.)  

7 Emergencia Habitacional 

• Teléfono: 4339-7234 / 4339-7235 

• Dirección: Avda. de Mayo 801 

Objetivos: Buscar ubicación habitacional a los afiliados en situación de calle. 

Destinatarios: Afiliados que se encuentren en situación de calle y requieran ser ubicados en algún albergue, teléfono o 
Residencia. 

8 Residencias para Personas Mayores 

• Teléfono: 4339-7234 / 4339-7235 

• Dirección: Avda. de Mayo 801 
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Objetivos: Brindar asistencia integral y personal, de carácter transitorio o permanente a personas mayores de 60 años, 
dependientes o semidependientes y/o con deterioro psicofísico que requieran cuidados personales y especializados que 
no puedan ser brindados por el grupo familiar y no puedan ser encuadrados en otras prestaciones 

Destinatarios: Afiliados de PAMI 

8.1  RAM (Residencia Adultos Mayores) 

Objetivos: Brindar servicios de alojamiento y atención especializada de larga estadía a través de actividades recreativas y 
terapéuticas de mantenimiento, recuperación y rehabilitación de las habilidades a personas con alta vulnerabilidad 
sociosanitaria. 

Destinatarios: Afiliados de PAMI 

8.2 RAMP (Residencia Adultos Mayores con Control Psiquiatrico) 

Objetivos: Brindar residencias orientadas a personas con alta vulnerabilidad sociosanitaria y patología de base 
psicogeriátrica (patología psiquiátrica compensada sin conducta de riesgo para sí o terceros). 

Destinatarios: Afiliados de PAMI 

8.3  Subsidios económicos 

• Teléfono: 4339-7234 / 4339-7235 

• Dirección: Avda. de Mayo 801 

Objetivos: Incrementar la capacidad económica de afiliados en situación de vulnerabilidad social mediante la asignación 
de un Subsidio Económico. 

 Destinatarios: Afiliados de PAMI 

9 Turismo y Cultura 

• Teléfono: 4339-7234 / 4339-7235 

• Dirección: Avda. de Mayo 801 

9.1  Abuelas y Abuelos Lee cuentos 

Objetivo: Integrar a personas con vocación y deseos de realizar lectura de cuentos tanto en escuelas como en comedores 
comunitarios, hospitales, residencias para mayores, etc. 

Destinatarios: Afiliados del Pami 

9.2  Caminos Culturales 

Objetivo: Organizar visitas a espacios de arte y diversos sitios de interés cultural: 

Destinatarios: Afiliados del Pami 

9.3  Programa Jornadas Recreativas Ezeiza 

Objetivo: Promover la actividad física y el desarrollo cognitivo, la interacción e integración de diferentes grupos a través 
diversas actividades recreativas. 

Destinatarios: Afiliados del Pami 

9.4  Turismo Social 

Objetivo: Organizar  salidas recreativas, con gastos de traslado, alojamiento, pensión completa y cobertura médica.  

Destinatarios: Afiliados del Pami 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES 

1 Políticas Socioeducativa 

1.1 Apoyo para Escuelas Albergue 

Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas 

• Web: http://portales.educacion.gov.ar/dnps/apoyo-para-
escueles-con-albergue-anexo/ 

• Email: comunicaciondnps@me.gov.ar 

• Teléfono: 4129-1918 / (011) 4129-1000 
interno 1993 

• Dirección: Av. Santa Fe 1548, 7° piso 

Objetivo: Promover el desarrollo integral de los/as niños/as y jóvenes que asisten a las escuelas con albergue de todo el 
país. 

Destinatarios: Alumnos que viven en escuelas albergues. 

1.2 Apoyo para la Educación Especial 

Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas 

• Web: http://portales.educacion.gov.ar/dnps/apoyo-para-
escuelas-de-educacion-especial/ 

• Email: comunicaciondnps@me.gov.ar 

• Teléfono: 4129-1918 / (011) 4129-1000 
interno 1993 

• Dirección: Av. Santa Fe 1548, 7° piso 

Objetivo: Dar apoyo económico a las escuelas para la adquisición de materiales didácticos; insumos informáticos; 
materiales para realizar actividades en talleres, entre otros, permitiendo también permite cubrir el traslado de alumnos 
y docentes para llevar a cabo actividades pedagógicas fuera de la escuela  

Destinatarios: Alumnos que asisten a establecimientos de educación especial. 

1.3. Centro de Actividades Infantiles 

Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas 

• Web: http://portales.educacion.gov.ar/dnps/centro-de-
actividades-infantiles/ 

• Email: comunicaciondnps@me.gov.ar 

• Teléfono: 4129-1918 / (011) 4129-1000 
interno 1993 

• Dirección: Av. Santa Fe 1548, 7° piso 

Objetivo: Favorecer el cumplimiento pleno del derecho a la educación de todos los niños y niñas ampliando el universo 
cultural y fortalecer las trayectorias escolares de los alumnos que requieren mayor acompañamiento pedagógico para 
acceder y/o completar sus estudios. 

Destinatarios: Los niños y las niñas que se encuentran cursando la escuela primaria en contextos de alta vulnerabilidad 
social. Todos los alumnos y las alumnas de las escuelas donde funcionan los CAI pueden participar los días sábados de los 
talleres y de otras actividades culturales que en ese espacio se organizan y se llevan a cabo. 

1.4 Desarrollo Infantil 

Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas 

• Web: http://portales.educacion.gov.ar/dnps/desarrollo-infantil/  

• Email: comunicaciondnps@me.gov.ar 

• Teléfono:4129-1000 interno 1993 

• Dirección: Av. Santa Fe 1548, 7° piso 

Objetivo: Crear conciencia sobre la importancia de los primeros años de vida y la responsabilidad de la comunidad en 
general y de los padres en particular para garantizar las mejores posibilidades de desarrollo para todos los niños y niñas 
de 0 a 5 años. 

http://portales.educacion.gov.ar/dnps/apoyo-para-escueles-con-albergue-anexo/
http://portales.educacion.gov.ar/dnps/apoyo-para-escueles-con-albergue-anexo/
mailto:comunicaciondnps@me.gov.ar
http://portales.educacion.gov.ar/dnps/apoyo-para-escuelas-de-educacion-especial/
http://portales.educacion.gov.ar/dnps/apoyo-para-escuelas-de-educacion-especial/
mailto:comunicaciondnps@me.gov.ar
http://portales.educacion.gov.ar/dnps/centro-de-actividades-infantiles/
http://portales.educacion.gov.ar/dnps/centro-de-actividades-infantiles/
mailto:comunicaciondnps@me.gov.ar
http://portales.educacion.gov.ar/dnps/desarrollo-infantil/
mailto:comunicaciondnps@me.gov.ar
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Destinatarios: Instituciones de Nivel Inicial, a madres, padres y a otros adultos a cargo de niños. El acompañamiento se 
enfoca también a estudiantes madres, padres y embarazadas. 

1.5 Turismo Educativo 

Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas 

• Web: http://portales.educacion.gov.ar/dnps/turismo-y-
recreacion/  

• Email: comunicaciondnps@me.gov.ar 

• Teléfono: 4129-1918 / (011) 4129-1000 
interno 1993 

• Dirección: Av. Santa Fe 1548, 7° piso 

Objetivos: Fortalecer las trayectorias educativas en espacios y tiempos alternativos y complementarios al escolar, a partir 
de propuestas de enseñanza que posibiliten el aprendizaje y el desarrollo de competencias que les permitan a los alumnos 
y a las alumnas mejorar su desempeño escolar. Generar actividades socioculturales que contribuyan a la inclusión de los 
niños y niños y, a la vez, refuercen y estrechen lazos entre la escuela, las familias y la comunidad. 

Destinatarios: Estudiantes de todas las escuelas argentinas de Nivel Primario, en particular aquellos de los sectores más 
vulnerables. 

1.6 Programa Nacional de Extensión Educativa CAJ 

Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas 

• Web: http://portales.educacion.gov.ar/dnps/centro-de-
actividades-juveniles/ 

• Email: comunicaciondnps@me.gov.ar 

• Teléfono: 4129-1918 / (011) 4129-1000 
interno 1993 

• Dirección: Av. Santa Fe 1548, 7° piso 

Objetivos: Fortalecer estrategias de inclusión escolar y pertenencia institucional de adolescentes y jóvenes que, por 
distintos motivos, no están cursando estudios en el Nivel Secundario y promover el recorrido por espacios 
complementarios a los curriculares para la apropiación de conocimientos. 

Destinatarios: En los Centros de Actividades Juveniles pueden participar jóvenes de la escuela sede, de otras escuelas y 
aquellos que no forman parte del sistema educativo. 

1.7 Mesas Socioeducativas 

Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas 

• Web: http://portales.educacion.gov.ar/dnps/mesas-
socioeducativas-para-la-inclusion-y-la-igualdad/ 

• Email: comunicaciondnps@me.gov.ar 

• Teléfono: 4129-1918 / (011) 4129-1000 
interno 1993 

• Dirección: Av. Santa Fe 1548, 7° piso 

Objetivo: Fortalecer las trayectorias educativas en espacios y tiempos alternativos y complementarios al escolar, a partir 
de propuestas de enseñanza que posibiliten el aprendizaje y el desarrollo de competencias que les permitan a los alumnos 
y a las alumnas mejorar su desempeño escolar. 

Destinatarios: Las Mesas Socioeducativas constituyen un espacio plural conformado por escuelas, municipios y 
organizaciones sociales, donde la comunidad asume conjuntamente la responsabilidad de diseñar e implementar una 
propuesta que contribuya a garantizar las trayectorias escolares y educativas de los de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, y adultos. 

1.8 Red de organizaciones sociales 

Dirección Nacional de Políticas socioeducativas 

• Web: http://portales.educacion.gov.ar/dnps/red-nacional-de-
organizaciones-2/  

• Email: comunicaciondnps@me.gov.ar 

• Teléfono: 4129-1918 / (011) 4129-1000 
interno 1993 

• Dirección: Av. Santa Fe 1548, 7° piso 

http://portales.educacion.gov.ar/dnps/turismo-y-recreacion/
http://portales.educacion.gov.ar/dnps/turismo-y-recreacion/
mailto:comunicaciondnps@me.gov.ar
http://portales.educacion.gov.ar/dnps/centro-de-actividades-juveniles/
http://portales.educacion.gov.ar/dnps/centro-de-actividades-juveniles/
mailto:comunicaciondnps@me.gov.ar
http://portales.educacion.gov.ar/dnps/mesas-socioeducativas-para-la-inclusion-y-la-igualdad/
http://portales.educacion.gov.ar/dnps/mesas-socioeducativas-para-la-inclusion-y-la-igualdad/
mailto:comunicaciondnps@me.gov.ar
http://portales.educacion.gov.ar/dnps/red-nacional-de-organizaciones-2/
http://portales.educacion.gov.ar/dnps/red-nacional-de-organizaciones-2/
mailto:comunicaciondnps@me.gov.ar
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Objetivos: Construir canales de diálogo y dispositivos de trabajo conjunto entre las organizaciones y las escuelas de la 
comunidad. 

Destinatarios: Centros educativos, jardines maternales, comedores comunitarios, bibliotecas y clubes barriales, 
cooperativas, fundaciones y parroquias con inscripción territorial que se desempeñen en comunidades urbanas, 
suburbanas y rurales. 

1.9 Orquestas y Coros 

Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas 

• Web: http://portales.educacion.gov.ar/dnps/orquetas-y-coros/  

• Email: comunicaciondnps@me.gov.ar 

• Teléfono: 4129-1000 interno 1993 

• Dirección: Av. Santa Fe 1548, 7° piso 

Objetivo: Mejorar el acceso a bienes y servicios culturales; tender puentes hacia la reinserción de los jóvenes en la escuela; 
colaborar con la retención escolar; y estimular el contacto y el disfrute de la música. 

Destinatarios: Niños, niñas y jóvenes que asisten a escuelas ubicadas en zonas de vulnerabilidad social de diversas 
jurisdicciones del país. 

1.10 Aporte a la Movilidad 

Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas 

• Web: http://portales.educacion.gov.ar/dnps/aporte-para-la-
movilidad/ 

• Email: comunicaciondnps@me.gov.ar 

• Teléfono: 4129-1000 interno 1993 

• Dirección: Av. Santa Fe 1548, 7° piso 

Objetivo: Apoyar a aquellos alumnos que asistan a escuelas de los niveles Primario y Secundario, que se encuentren en 
situación socioeconómica desfavorable y que residan a grandes distancias de la escuela, o en zonas próximas, pero cuyo 
dificultoso acceso condicione la asistencia a clases. De esta manera, se busca contribuir a la solución de una de las causas 
de la repitencia, la sobreedad y el riesgo de abandono que afecta a los alumnos de mayor vulnerabilidad socioeducativa.  

Destinatarios: Alumnos que asistan a escuelas de los niveles Primario y Secundario, que se encuentren en situación 
socioeconómica desfavorable y que residan a grandes distancias de la escuela, o en zonas próximas, pero cuyo dificultoso 
acceso condicione la asistencia a clases. 

1.11 Fondo para Equipamiento Deportivo 

Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas 

• Web: http://portales.educacion.gov.ar/dnps/fondo-para-
equipamiento-deportivo/ 

• Email: comunicaciondnps@me.gov.ar 

• Teléfono: 4129-1000 interno 1993 

• Dirección: Av. Santa Fe 1548, 7° piso 

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento y equipamiento de los ambientes físicos de las escuelas para mejorar las 
trayectorias de los alumnos, y desarrollar y ampliar las posibilidades cognitivas, expresivas y sociales de los niños, en los 
espacios de aprendizaje en las áreas de educación física en las escuelas.  

Destinatarios: Más de 3.000.000 de alumnos que asisten a 18.123 escuelas. 

1.12 Apoyo a Escuelas de Personal Único y Grados Agrupados 

Dirección Nacional de Políticas socioeducativas 

• Web: http://portales.educacion.gov.ar/dnps/apoyo-a-escuelas-de-
personal-unico/ 

• Email: comunicaciondnps@me.gov.ar 

• Teléfono: 4129-1000 interno 1993 

• Dirección: Av. Santa Fe 1548, 7° piso 

http://portales.educacion.gov.ar/dnps/orquetas-y-coros/
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Objetivo: Promover mejoras en las propuestas de enseñanza específicas del multigrado a través del trabajo conjunto en 
agrupamientos conformados por escuelas cercanas resguardando las posibilidades de encuentro de docentes y alumnos, 
y al tiempo, propiciar el mejoramiento de las condiciones materiales en que se desarrolla la tarea educativa. 

Destinatarios: Escuelas rurales de nivel primario. 

1.13 Educación solidaria 

Dirección Nacional de Políticas socioeducativas 

• Web: http://portales.educacion.gov.ar/dnps/educacion-solidaria/ 

• Email: comunicaciondnps@me.gov.ar 

• Teléfono: 4129-1000 interno 1993 

• Dirección: Av. Santa Fe 1548, 7° piso 

Objetivo: Promover el fortalecimiento de propuestas pedagógicas institucionales que articulan acciones solidarias con 
contenidos formales curriculares en todas las escuelas del país. 

Destinatarios: Niños, Niñas, adolescentes y docentes de todo el país. 

1.14 Provisión de libros 

Dirección Nacional de Políticas socioeducativas 

• Web: http://portales.educacion.gov.ar/dnps/libros/  

• Email: comunicaciondnps@me.gov.ar 

• Teléfono: 4129-1000 interno 1993 

• Dirección: Av. Santa Fe 1548, 7° piso 

Objetivo: Garantizar las condiciones materiales básicas para la enseñanza y el aprendizaje a través de la provisión de libros 
de textos para alumnos y obras literarias, de referencia y de consulta destinadas a bibliotecas escolares de todos los 
niveles educativos. 

Destinatarios: Escuelas de los niveles Inicial, Primario y Secundario que participan de las distintas acciones de la Dirección 
Nacional. 

1.15 Becas 

Dirección Nacional de Políticas socioeducativas 

• Web: http://portales.educacion.gov.ar/dnps/becas/ 

• Email: comunicaciondnps@me.gov.ar 

• Teléfono: 4129-1000 interno 1993 

• Dirección: Av. Santa Fe 1548, 7° piso 

Objetivo: Garantizar el derecho individual y social a la educación. 

Destinatarios: Alumnos y alumnas de todos los niveles educativos en todo el país. 

1 Programa Nacional de Becas Universitarias 

2.1 Becas Bicentenario 

Secretaría de Políticas Universitarias 

• Web: http://portales.educacion.gov.ar/spu/becas-
universitarias/becas-bicentenario/ 

• Email: pnbu@me.gov.ar 

• Teléfono: 4129-1973 41291000 Int. 
6241/42 Fax 4129-1971 

• Dirección: Av. Santa Fe 1548. P. 13 

Objetivo: Incrementar el ingreso, permanencia y egreso de jóvenes a carreras universitarias, profesorados o tecnicaturas 
consideradas estratégicas para el desarrollo productivo del país. Este Programa está orientado a carreras comprendidas 
en las ramas vinculadas a las ingenierías, ciencias aplicadas, ciencias naturales, ciencias exactas, ciencias básicas y 
enfermería. 

Destinatarios: Estudiantes que ingresen o estén cursando una carrera (de grado, tecnicaturas universitarias y no 
universitarias y profesorados terciarios) vinculada a las ingenierías, ciencias aplicadas, ciencias naturales, ciencias exactas, 
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ciencias básicas y enfermería, como así también a estudiantes avanzados de las carreras de ingeniería y adeuden entre 3 
y 15 materias para finalizar sus estudios. 

2.2. Becas universitarias 

Secretaría de Políticas Universitarias 

• Web: http://portales.educacion.gov.ar/spu/becas-universitarias/  

• Email: pnbu@me.gov.ar 

• Teléfono: 4129-1973  

• Dirección: Av. Santa Fe 1548. P. 13 

Objetivo: Promover la igualdad de oportunidades en el ámbito de la educación superior, a través de la implementación 
de un sistema de becas que facilite el acceso y/o pertenencia de los alumnos, así como el buen desempeño académico 
en sus estudios de grado. Este Programa está orientado a carreras comprendidas en las ramas de Salud, Humanidades y 
Ciencias Sociales. 

Destinatarios: Estudiante de carreras de grado y pre-grado enfocadas en las ramas de las Ciencias de la Salud, Humanas, 
Sociales y otras áreas no incluidas en el PNBB. 

3 Voluntariado Universitario 

Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntario 

• Web: http://portales.educacion.gov.ar/spu/voluntariado-universitario/   

• Email: voluntariado@me.gov.ar 

• Teléfono: 4816-8008 

• Dirección: Pacheco de Melo 1826 

Objetivo: Profundizar la función social de la Universidad, integrando el conocimiento generado en las aulas con las 
problemáticas más urgentes de nuestro país.  

Destinatarios: Financiamiento a proyectos de voluntariado. 

4 PIIE (Programa Integral para la Igualdad Educativa) 

Dirección de Educación Primaria 

• Web: http://portales.educacion.gov.ar/dep/programa-integral-para-la-
igualdad-educativa-piee/   

• Teléfono: 4129-1504  

• Direccio n: Pizzurno 935 

Objetivo:  Fortalecer las condiciones materiales y simbólicas en las escuelas acompañando y propiciando el desarrollo de 
tareas de enseñanza, dotando a las escuelas de recursos necesarios, propiciando espacios de formación,  generando 
acciones que han contribuido a mejorar los aprendizajes de los niños y niñas. 

Destinatarios: Alumnos del nivel primario del sistema educativo argentino. 

5 PROMER (Programa de Mejoramientos de la Educación Rural)  

Dirección general de Infraestructura 

• Web:https://www.argentina.gob.ar/educacion/gestioneducativa
/direccionnacionaldegestioneducativa/educacionrural   

• Teléfono: 4129-1910/11 

• Dirección: Av. Santa Fe 1548 P5  

Objetivo: Respaldar la política del Gobierno Nacional para mejorar la cobertura, la eficiencia y la calidad del Sistema 
Educativo Nacional. 

Destinatarios: Escuelas donde asisten los niños con mayor vulnerabilidad social. 
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6 PROMEDU (Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa) 

Dirección general de Infraestructura 

• Web: http://portales.educacion.gov.ar/dgufi/promedu/  • Teléfono: 4129-1910/11 

• Dirección: Av. Santa Fe 1548 P5  

Objetivo: Contribuir a mejorar la equidad y contribuir a cerrar la brecha existente en las oportunidades educativas de los 
niños y jóvenes pertenecientes a distintos estratos de ingreso. 

Destinatarios: Alumnos del nivel primario y secundario. 

7 Programa Más escuelas/ Programa 700 escuelas 

Dirección general de Infraestructura 

• Web: http://www.700escuelas.gov.ar/web/2016/  • Teléfono: 4129-1910/11 

• Dirección: Av. Santa Fe 1548 P5  

Objetivos: Proveer infraestructura edilicia necesaria para responder a las proyecciones de demanda insatisfecha de 
Enseñanza Media y Enseñanza General Básica. 

Destinatarios: Alumnos de todos los niveles educativos. 

8 Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FinEs) 

• Web: www.fines.educacion.gov.ar   • Teléfono: 4129-1910/11 

• Dirección: Av. Santa Fe 1548 P5  

Objetivo: Ofrecer a los jóvenes y adultos de todo el país un plan específico adaptado a sus posibilidades y necesidades, 
para la finalización de sus estudios primarios y/o secundarios. 

Destinatarios: Personas mayores de 18 años que no hayan finalizado sus estudios primarios/secundarios. 

9 Gestión Educativa 

9.1  Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe 

Dirección Nacional de Gestión Educativa 

• Web:https://www.argentina.gob.ar/educacion/gestioneducativa/direcc
ionnacionaldegestioneducativa/educaci%C3%B3ninterculturalbilingue  

• Email: modalidadeib@me.gov.ar  

• Teléfono: 4129-1359 /1358 

• Dirección: Av. Santa Fe 1548 P5  

Objetivos: Crear mecanismos de participación permanente de los/as representantes de los pueblos indígenas en los 
órganos responsables de definir y evaluar las estrategias de Educación Intercultural Bilingüe .Propiciar la construcción de 
modelos y prácticas educativas propias de los pueblos indígenas que incluyan sus valores, conocimientos, lengua y otros 
rasgos sociales y culturales. 

Destinatarios: Pueblos originarios. 

9.2  Coordinación Nacional de la Modalidad de la Educación Domiciliaria y Hospitalaria 

Dirección Nacional de Gestión Educativa 

• Web:https://www.argentina.gob.ar/educacion/gestioneducativa/direcc
ionnacionaldegestioneducativa  

• Email: ehyd@me.gov.ar  

• Teléfono: 4129-1000 int. 7395 

• Dirección: Pizzurno 935, Piso 5, 
Oficina 501 

http://www.700escuelas.gov.ar/web/2016/
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Objetivo: Garantizar el derecho a la educación de los alumnos de los niveles obligatorios que no pueden concurrir a sus 
escuelas, por transitar una situación enfermedad. 

Destinatarios: Alumnos de los niveles obligatorios que por situación de enfermedad, no pueden concurrir a su escuela. 
Para ello, deberán completar los requisitos administrativos (por ejemplo, certificación médica) 

9.3. Coordinación Nacional de Educación Especial 

Dirección Nacional de Gestión Educativa 

• Web:https://www.argentina.gob.ar/educacion/gestioneducativa/direcc
ionnacionaldegestioneducativa  

• Email: edespecial@me.gov.ar  

• Teléfono: 4129-1519 

• Dirección: Pizzurno 935, Of. 302 

Objetivos: Propiciar acciones vinculas al fortalecimiento de las trayectorias escolares de los estudiantes con discapacidad 
y generar políticas educativas que fortalezcan la cultura inclusiva al interior del sistema educativo. 

Destinatarios: Personas con discapacidad. 

9.4  Coordinación Nacional Modalidad Educación en contexto de encierro 

Dirección Nacional de Gestión Educativa 

• Web:https://www.argentina.gob.ar/educacion/gestioneducativa/direcc
ionnacionaldegestioneducativa 

• Email: modalidad-ece@me.gov.ar  

• Teléfono: 4129-1519 

• Dirección: Pizzurno 935, Of. 241 

Objetivo: Garantizar la educación a todas las personas privadas de libertad, con oferta educativa de alfabetización, y 
niveles primario, secundario y superior, en los tres contextos: Cárceles, Centros Socioeducativos Cerrados para 
Adolescentes y Jóvenes. 

Destinatarios: Personas en contexto de encierro. 

9.5 Modalidad Educación Rural 

Dirección Nacional de Gestión Educativa 

• Web:https://www.argentina.gob.ar/educacion/gestioneducativa/direcc
ionnacionaldegestioneducativa 

• Email: areaedurural@me.gov.ar  

• Teléfono: 4129-1000 interno 1505 

• Dirección: Pizzurno 935, Of. 303 

Objetivos: Promover organizaciones y modalidades institucionales y pedagógicas adecuadas a cada contexto, generando 
condiciones básicas de infraestructura, equipamiento y recursos acordes con los modelos organizativos de las escuelas 
rurales. Formar equipos técnicos para el acompañamiento en la implementación de las líneas de acción de la modalidad 
rural. Acompañar en el desarrollo de modelos alternativos e innovadores para las escuelas rurales atendiendo a sus 
particularidades y en consonancia con las transformaciones tecnológicas. 

Destinatarios: Alumnos de zonas rurales de todos los niveles. 

9.6  Dirección Modalidad Inicial 

Dirección Nacional de Gestión Educativa 

• Web:https://www.argentina.gob.ar/educacion/gestioneducativa/direcc
ionnacionaldegestioneducativa 

• Email: deni@me.gov.ar 

• Teléfono: 4129-1000 interno 1222 

• Dirección: Pizzurno 935, Of. 144 

Objetivos: -Promover la construcción e implementación de políticas educativas nacionales para la Educación Inicial que 
garanticen la inclusión a la enseñanza formal de niños de 3, 4 y 5 años de edad y las condiciones de equidad necesarias 
para el acceso a aprendizajes significativos. 
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-Promover estrategias intersectoriales para el desarrollo educativo infantil de 45 días a 2 años de edad. 
-Colaborar en el fortalecimiento de la enseñanza a partir de la valoración de distintos enfoques didácticos de evolución 
internacional que aportan la inspiración para potenciar el desarrollo de las prácticas docentes, su valoración profesional 
y el desarrollo institucional. 
-Acompañar a los equipos técnicos provinciales para el desarrollo de las líneas de acción estratégicas que llevan a cabo 
para la educación inicial en concordancia con las metas nacionales acordadas. 
-Orientar el fortalecimiento de la trayectoria escolar que inician los niños en este período escolar a través de la articulación 
con el nivel primario, secundario, adultos y las modalidades de Educación Especial, Educación Hospitalaria, Educación 
Rural, Educación en Contextos de Encierro, Educación Intercultural Bilingüe y Artística. 

Destinatarios: Primera infancia. 

9.7 Dirección de educación primaria 

Dirección Nacional de Gestión Educativa 

• Web:https://www.argentina.gob.ar/educacion/gestioneducativa/direcc
ionnacionaldegestioneducativa 

• Teléfono: 4129-1000 

• Dirección: Pizzurno 935 

Objetivos: 

-Acompañar a los equipos jurisdiccionales en la elaboración de sus planificaciones estratégicas que promuevan las 
trayectorias educativas de los/as alumnos/as haciendo foco en la disminución de  los índices de repitencia, sobreedad  y 
abandono mejorando las condiciones de ingreso, permanencia y egreso optimizando la calidad del tiempo escolar. 
-Revalorizar la tarea docente y su posibilidad de enunciar problemas pedagógicos que propongan nuevas estrategias de 
enseñanza que fortalezcan el desarrollo de las capacidades de los alumnos. 
-Proponer la reorganización del tiempo y el espacio escolar y las estrategias didácticas entendiendo al juego, los lenguajes 
artísticos, el movimiento, el deporte, el uso de las tecnologías y  el trabajo colaborativo en equipo como posibilitadores 
de un aprendizaje integral. 
-Ampliar el universo de las escuelas de jornada extendida proponiendo nuevos trayectos educativos que mejoren el 
aprendizaje  y respondan a la diversidad regional. 

Destinatarios: Alumnos del nivel primario. 

9.8 Dirección de Educación Secundaria 

Dirección Nacional de Gestión Educativa 

• Web:https://www.argentina.gob.ar/educacion/gestioneducativa/direcc
ionnacionaldegestioneducativa 

• Email: secundaria@me.gov.ar 

• Teléfono: 4129-1525/7339 

• Dirección: Pizzurno 935 

Objetivos: 

-Promover políticas educativas tendientes a acompañar el ingreso, la permanencia y el egreso de los adolescentes y 
jóvenes 
-Impulsar líneas de acción y estrategias para fortalecer las trayectorias educativas continuas y completas atendiendo a los 
principios de inclusión, igualdad y calidad educativa para todos los estudiantes 
-Fortalecer la gestión institucional ampliando las estrategias educativas destinadas a adolescentes y jóvenes escolarizados 
y no escolarizados. 

Destinatarios: Alumnos del nivel secundario. 

9.9. Coordinación General de Formación Artística 

Dirección Nacional de Gestión Educativa 

• Web:https://www.argentina.gob.ar/educacion/gestioneducativa/direcc
ionnacionaldegestioneducativa  

• Teléfono: 4129-1525/7339 

• Dirección: Pizzurno 935 
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Objetivos: Lograr una educación artística de calidad, centrada en los aprendizajes con igualdad de oportunidades, en 
cumplimiento con el derecho a la educación. Trabajar en conjunto con los diferentes Niveles y Modalidades, 
acompañando a las 24 jurisdicciones del país en la gestión de las políticas educativas. 

Destinatarios: Alumnos de todos los niveles. 

10 Juegos Nacionales Evita 

Secretaría de Deportes 

• Web:https://www.argentina.gob.ar/deportes/programajuegosnacio
nalesevita  

•  Email: admjjee@deportes.gob.ar 

• Teléfono: 4704-1923 

• Dirección: Miguel B. Sánchez Nº 1050 

Objetivo: Promover actividades de formación deportiva en las provincias, sus municipios y Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, las que serán acompañadas de otras complementarias que estimulen la cultura y la salud; y se llevarán a cabo en 
centros de iniciación deportiva creados o a crearse dentro de las entidades educativas, centros comunitarios o clubes de 
jurisdicción nacional, provincial o municipal. 

Destinatarios: Deportistas entre 12 y 18 años o más de 60, que representen a escuelas, clubes, ONG, organizaciones 
comunales y municipales. 

11 Clubes Argentinos 

Secretaría de Deportes 

• Web: https://www.argentina.gob.ar/programa-clubes-argentinos-0  

• Email: clubesargentinos@deportes.gov.ar 

• Teléfono: 4704-1600 

• Dirección: Miguel Sánchez 1050 

Objetivo: Apoyar económicamente a organismos deportivos. 

Destinatarios: Clubes deportivos de todo el país. 

12 Apoyo económico para el desarrollo de actividades deportivas 

Secretaría de Deportes 

• Web: https://www.argentina.gob.ar/apoyos-economicos-para-el-
desarrollo-de-actividades-deportivas  

• Email: prensa@deportes.gob.ar 

• Teléfono: 4704-1654 

• Dirección: Miguel Sánchez 1050 

Objetivo: Brindar apoyo económico para el desarrollo de actividades deportivas. 

Destinatarios: Federaciones, asociaciones, confederaciones. 

13 Becas de Desarrollo Deportivo en la escuela media 

Secretaría de Deportes 

• Web: https://www.argentina.gob.ar/obtener-becas-de-desarrollo-
deportivo-en-la-escuela-media   

• Email: escuelamedia@deportes.gob.ar 

• Teléfono: 4704-1654 

• Dirección: Miguel Sánchez 1050 

Objetivo: Garantizar que los  jóvenes de todo el país que se desempeñan en deportes individuales cursen la escuela media. 
Comprende el alojamiento, la alimentación, el entrenamiento, la atención médica y psicológica y el acompañamiento 
permanente de jóvenes. 

Destinatarios: Jóvenes deportistas. 

14 Apoyo Técnico y Económico a Deportistas de Alto Rendimiento 

Secretaría de Deportes 

https://www.argentina.gob.ar/deportes/programajuegosnacionalesevita
https://www.argentina.gob.ar/deportes/programajuegosnacionalesevita
https://www.argentina.gob.ar/programa-clubes-argentinos-0
mailto:clubesargentinos@deportes.gov.ar
https://www.argentina.gob.ar/apoyos-economicos-para-el-desarrollo-de-actividades-deportivas
https://www.argentina.gob.ar/apoyos-economicos-para-el-desarrollo-de-actividades-deportivas
mailto:prensa@deportes.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar/obtener-becas-de-desarrollo-deportivo-en-la-escuela-media
https://www.argentina.gob.ar/obtener-becas-de-desarrollo-deportivo-en-la-escuela-media
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• Web: https://www.argentina.gob.ar/solicitar-becas-para-
deportistas-de-alto-rendimiento    

• Email: dinadep@deportes.gob.ar 

• Teléfono: 4704-1691/1657/1653 

• Dirección: Miguel Sánchez 1050 

Objetivo: Brindar un ayuda económica a deportistas de alto rendimiento a fin de colaborar en el desarrollo del atleta en 
sus entrenamientos y competiciones específicas. 

Destinatarios: Deportivas nacionales que figuren dentro del Plan Estratégico de Nivel Olímpico, Panamericano o 
Sudamericano.  

https://www.argentina.gob.ar/solicitar-becas-para-deportistas-de-alto-rendimiento
https://www.argentina.gob.ar/solicitar-becas-para-deportistas-de-alto-rendimiento
mailto:dinadep@deportes.gob.ar
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

1 Programa de Inserción laboral (PIL): Línea promoción de empleo asalariado en empresas 

Dirección Nacional de Promoción de Empleo 

• Web:http://www.trabajo.gob.ar/promoempleo/insercion_sprivado.asp 

• Email: jovenes@trabajo.gob.ar 

• Teléfono: 4310-5778/5581 

• Dirección: Av. Leandro N. Alem 638 P.11 

Objetivo: Promover la inserción de trabajadores y trabajadoras desocupados en empleos de calidad, mediante la 
implementación de incentivos económicos a las empresas que decidan incrementar su dotación de personal.  

Destinatarios: Trabajadoras y trabajadores desocupados del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, del Seguro de 
Capacitación y Empleo, del PROGRESAR, Egresados de los cursos de Formación Profesional, Participantes del Programa 
Prestaciones por Desempleo y de otras acciones y/o programas del Ministerio, y a empresas del sector privado y personas 
jurídicas sin fines de lucro. 

2 Jóvenes con MÁS y mejor trabajo 

Dirección Nacional de Promoción de Empleo 

• Web: http://www.trabajo.gov.ar/jovenes/   

• Email: jovenes@trabajo.gob.ar 

• Teléfono: 4310-5778/5581 

• Dirección: Av. Leandro N. Alem 638 P.11 

Objetivo: Generar oportunidades de inclusión social y laboral de las y los jóvenes a través de acciones integradas que les 
permitan identificar el perfil profesional en el cual deseen desempeñarse. 

Destinatarios: Jóvenes de dieciocho  (18) a veinticuatro (24) años de edad, que tengan residencia permanente en el país, 
no hayan completado el nivel primario y/o secundario de educación formal obligatoria y se encuentren en situación de 
desempleo.  

2 Seguro de Capacitación y Empleo 

Dirección Nacional de Promoción de Empleo 

• Web: http://www.trabajo.gob.ar/segurocapacitacion/  

• Email: jovenes@trabajo.gob.ar 

• Teléfono: 4310-5778/5581 

• Dirección: Av. Leandro N. Alem 638 P.11 

Objetivo: Instituir un sistema de protección al desempleo de base no contributiva que brinde a los trabajadores 
desocupados apoyo en la búsqueda activa de empleo, en la actualización de sus competencias laborales y en su inserción 
en empleos de calidad. 

Destinatarios: Personas desocupadas especialmente vulnerables a quienes el Ministerio habilita para su incorporación 
tras analizar sus calificaciones educativas, precariedad laboral y niveles de ingreso del grupo familiar. 

3 Promoción del empleo independiente 

Dirección Nacional de Promoción de Empleo 

• Web:http://www.trabajo.gov.ar/promoempleo/independiente.as
p?id_seccion=214  

• Email: jovenes@trabajo.gob.ar 

• Teléfono: 4310-5778/5581 

• Dirección: Av. Leandro N. Alem 638 
P.11 

Objetivo: Promover la inserción laboral de trabajadores desocupados en nuevos emprendimientos productivos 
asociativos o individuales, brindando asistencia técnica y económica para su creación y mejorar la calidad del empleo de 
los trabajadores autónomos apoyando la formalización laboral. 

Destinatarios: Trabajadores independientes que estén realizando una actividad económica por cuenta propia y no estén 
formalizados 

  

http://www.trabajo.gob.ar/promoempleo/insercion_sprivado.asp
mailto:jovenes@trabajo.gob.ar
http://www.trabajo.gov.ar/jovenes/
mailto:jovenes@trabajo.gob.ar
http://www.trabajo.gob.ar/segurocapacitacion/
mailto:jovenes@trabajo.gob.ar
http://www.trabajo.gov.ar/promoempleo/independiente.asp?id_seccion=214
http://www.trabajo.gov.ar/promoempleo/independiente.asp?id_seccion=214
mailto:jovenes@trabajo.gob.ar


 

Página 37 

4 Trabajo Autogestionado 

Dirección Nacional de Promoción de Empleo 

• Web:http://www.trabajo.gov.ar/promoempleo/autogestionadas
.asp?id_seccion=215  

• Email: jovenes@trabajo.gob.ar 

• Teléfono: 4310-5778/5581 

• Dirección: Av. Leandro N. Alem 638 P.11 

Objetivo: Mantener y generar puestos de trabajo, promocionando y fortaleciendo unidades productivas autogestionadas 
por los trabajadores y mejorar su competitividad y sustentabilidad, así como las condiciones de higiene y seguridad de 
los trabajadores, promoviendo la mejora de las condiciones y el medio ambiente de trabajo. 

Destinatarios: Unidades productivas autogestionadas por sus trabajadores que provienen de procesos de recuperación 
de empresas (empresas y fábricas recuperadas), o las generadas directamente por iniciativa de trabajadores. 

5 Programa: Obra Pública Local 

Dirección Nacional de Promoción de Empleo 

• Web:http://www.trabajo.gov.ar/promoempleo/obrapublica.asp?id_
seccion=216  

• Email: jovenes@trabajo.gob.ar 

• Teléfono: 4310-5778/5581 

• Dirección: Av. Leandro N. Alem 638 
P.11 

Objetivo: Mejorar las posibilidades de inserción laboral de trabajadores con problemas de empleo, mediante la realización 
de 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. 

Destinatarios: Trabajadores incorporados al Seguro de Capacitación y Empleo, beneficiarios de otros programas de 
empleo y capacitación del MTEySS y trabajadores desocupados.  

6 Taller de Orientación Laboral 

Dirección Nacional de Promoción de Empleo 

• Web: http://www.trabajo.gov.ar/jovenes/?id_seccion=177  

• Email: jovenes@trabajo.gob.ar 

• Teléfono: 4310-5778/5581 

• Dirección: Av. Leandro N. Alem 638 P.11 

Objetivos:  

-Identificar capacidades personales que permitan a los participantes acceder a la demanda del mercado de trabajo local 
y/o regional.  
-Reconocer y comprender las transformaciones producidas en el mercado laboral, su situación actual y tendencias.  
-Iniciar el proceso de definición del perfil ocupacional.  
-Detectar oportunidades de empleo en el ámbito local regional.  
-Definir acciones a seguir (plan de acción) para iniciar la búsqueda de empleo. 
-Desarrollar competencias del orden de la cooperación. 

Destinatarios: Participantes de los programas Jóvenes con más y mejor empleo y Seguro y Capacitación de Empleo. 

7 Programa: Entrenamiento para el trabajo en empresas 

Dirección Nacional de Promoción de Empleo 

• Web:http://www.trabajo.gov.ar/promoempleo/entrenamiento_
sprivado.asp?id_seccion=211 

• Email: jovenes@trabajo.gob.ar 

• Teléfono: 4310-5778/5581 

• Dirección: Av. Leandro N. Alem 638 P.11 

Objetivo: Mejorar las condiciones de empleabilidad y contribuir al fortalecimiento de la productividad y competitividad 
de las empresas a partir de la posibilidad de incorporar trabadoras y trabajadores capacitados de acuerdo a sus 
necesidades.  

http://www.trabajo.gov.ar/promoempleo/autogestionadas.asp?id_seccion=215
http://www.trabajo.gov.ar/promoempleo/autogestionadas.asp?id_seccion=215
mailto:jovenes@trabajo.gob.ar
http://www.trabajo.gov.ar/promoempleo/obrapublica.asp?id_seccion=216
http://www.trabajo.gov.ar/promoempleo/obrapublica.asp?id_seccion=216
mailto:jovenes@trabajo.gob.ar
http://www.trabajo.gov.ar/jovenes/?id_seccion=177
mailto:jovenes@trabajo.gob.ar
http://www.trabajo.gov.ar/promoempleo/entrenamiento_sprivado.asp?id_seccion=211
http://www.trabajo.gov.ar/promoempleo/entrenamiento_sprivado.asp?id_seccion=211
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Destinatarios: Empresas y trabajadoras y trabajadores desocupados del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, del 
Seguro de Capacitación y Empleo, del PROGRESAR, Egresados de los curso de Formación Profesional, Participantes del 
Programa Prestaciones por Desempleo y de otras acciones y/o programas del Ministerio. 

8 Entramado Productivo 

Dirección de Empleo independiente y Entramado Productivo 

• Web:http://www.trabajo.gov.ar/promoempleo/entramados.asp
?id_seccion=210  

• Email: cdelpech@trabajo.gob.ar 

• Teléfono: 4310-5513 

• Dirección: Av. Leandro N. Alem 638 P.12 

Objetivos:  

-Fortalecer entramados productivos locales que generen nuevos empleos y mejoren la calidad de los existentes. 
-Contribuir al desarrollo de unidades productivas asociativas de pequeños productores, emprendedores y/o trabajadores 
independientes asociados financiando bienes de capital, capital de trabajo, asistencia técnica y capacitación. 
-Contribuir al desarrollo de la producción local apoyando la instalación y funcionamiento de centros de servicios 
orientados a pequeños productores, emprendedores y/o trabajadores independientes. 

 Destinatarios: Pequeños productores, emprendedores y trabajadores independientes  

9 Programa de Recuperación Productiva (REPRO) 

• Web: http://www.trabajo.gov.ar/prp/   

• Email: prp@trabajo.gob.ar 

• Teléfono: 0800-666-4100 

• Dirección: Dr. Adolfo Alsina 665 

Objetivos:  Brinda a los trabajadores de las empresas en situación de crisis adheridas una suma fija mensual remunerativa 
hasta el monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil actualizado a la fecha de otorgamiento y por un plazo de hasta 
12 meses 

Destinatarios: Empresas y trabajadores de todo el país. 

10 Programa Intercosecha 

Dirección Nacional de Promoción del Empleo. Secretaría de Empleo. MTEySS 

• Web:http://www.trabajo.gob.ar/promoempleo/agrarios.asp?i
d_seccion=217 

• Teléfono: 4310-5513 

• Dirección: Av. Leandro N. Alem 638, p. 11. 

Objetivo: Sostener los ingresos familiares en los períodos de receso estacional de la cosecha. 

Destinatarios: Trabajadores rurales. 

11 Movilidad Geográfica 

Dirección Nacional de Promoción del Empleo. Secretaría de Empleo. MTEySS 

• Web:http://www.trabajo.gob.ar/promoempleo/agrarios.asp?i
d_seccion=217  

• Teléfono: 4310-5513 

• Dirección: Av. Leandro N. Alem 638, p. 11. 

Objetivo: Financiar el transporte para los trabajadores rurales temporarios migrantes, y sus familias, que elijan 
desplazarse para la cosecha. 

Destinatarios: Trabajadores rurales. 

  

http://www.trabajo.gov.ar/promoempleo/entramados.asp?id_seccion=210
http://www.trabajo.gov.ar/promoempleo/entramados.asp?id_seccion=210
mailto:cdelpech@trabajo.gob.ar
http://www.trabajo.gov.ar/prp/
mailto:prp@trabajo.gob.ar
http://www.trabajo.gob.ar/promoempleo/agrarios.asp?id_seccion=217
http://www.trabajo.gob.ar/promoempleo/agrarios.asp?id_seccion=217
http://www.trabajo.gob.ar/promoempleo/agrarios.asp?id_seccion=217
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12 Programa Buena Cosecha 

Dirección Nacional de Promoción del Empleo. Secretaría de Empleo 

• Web:http://www.trabajo.gob.ar/promoempleo/buenacosecha
.asp?id_seccion=213  

• Teléfono: 4310-5513 

• Dirección: Av. Leandro N. Alem 638, p. 11. 

Objetivo: Crear de centros socio-educativos para los hijos de los trabajadores como herramienta para combatir el empleo 
infantil. 

Destinatarios: Trabajadores rurales. 

13 Sostenimiento del Empleo frente a Emergencias Climáticas y Productivas 

Dirección Nacional de Promoción del Empleo. Secretaría de Empleo 

• Web:http://www.trabajo.gob.ar/promoempleo/agrarios.asp?i
d_seccion=217  

• Teléfono: 0800-666-4100 

• Dirección: Av. Leandro N. Alem 638, p. 11. 

Objetivo: Los programas se diseñan de acuerdo a la contingencia a mitigar en cada localidad, con el objetivo de sostener 
el ingreso de los trabajadores. 

Destinatarios: Trabajadores rurales. 

14 Generación, sostenimiento y mejora en la Calidad del Empleo y la Capacitación de Agricultores 

Familiares 

Dirección Nacional de Promoción del Empleo. Secretaría de Empleo 

• Web:http://www.trabajo.gob.ar/promoempleo/agrarios.asp?i
d_seccion=217  

• Teléfono: 0800-666-4100 

• Dirección: Av. Leandro N. Alem 638, p. 11. 

Objetivos: Apoyar financieramente a proyectos gestionados por organizaciones de pequeños productores rurales y/o 
municipios y mejorar el autoempleo con capacitaciones y proyectos productivos. 

Destinatarios: Trabajadores rurales. 

  

http://www.trabajo.gob.ar/promoempleo/buenacosecha.asp?id_seccion=213
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) 

1 Programa: Asignación por hijo para la Protección Social. (AUH) 

Coordinación de Normas y Requerimientos de Asignaciones no Contributivas Activas 

• Web: http://www.anses.gob.ar/prestacion/asignacion-universal-por-hijo-92  

• Email: Consultas_UVHI@anses.gob.ar 

• Teléfono: 4015-1222 

• Dirección: Av. Córdoba 720 

Objetivo: Otorgar un seguro social reconociendo el derecho que les corresponde a los hijos de las personas que están 
desocupadas, trabajan en la economía informal con ingresos iguales o inferiores al Salario Mínimo, Vital y Móvil, 
monotributistas  sociales, trabajadores del servicio doméstico, trabajadores por temporada en el período de reserva del 
puesto o perciban alguno de los siguientes planes: Argentina Trabaja, Manos a la Obra, Ellas Hacen, Programa de Trabajo 
Autogestionado, Jóvenes con Más y mejor Trabajo, Programa Promover la igualdad de Oportunidades y Seguro de 
Capacitación y Empleo. 

Destinatarios: Niños y niñas de 0 a 18 años cuyos padres o tutores se encuentren desocupados , trabajen la economía 
informal con salarios igual o menores al mínimo, vital y móvil, monotributistas sociales, trabajadores del servicio 
doméstico, trabajadores por temporada en el período de reserva del puesto o que perciban alguno de los siguientes 
planes: Argentina Trabaja, Manos a la Obra, Ellas Hacen, Programa de Trabajo Autogestionado, Jóvenes con Más y mejor 
Trabajo, Programa Promover la igualdad de Oportunidades y Seguro de Capacitación y Empleo. 

2 Programa: Conectar Igualdad 

• Web: http://www.conectarigualdad.gob.ar/  

• Email: Consultas_UVHI@anses.gob.ar 

• Teléfono: 4015-1222 

• Dirección: Av. Córdoba 720 

Objetivo: Reducir la brecha digital y mejorar la calidad de la educación pública en la escuela secundaria, al promover 
valores como la integración y la inclusión social.  

Destinatarios: Alumnos, alumnas y docentes de escuela secundarias públicas, de educación especial  e Institutos de 
Formación Docente. 

3 Programa: Progresar - Respaldo a estudiantes argentinos 

• Web: http://www.progresar.anses.gob.ar/  

• Email: Consultas_UVHI@anses.gob.ar 

• Teléfono: 4015-1222 

• Dirección: Av. Córdoba 720 

Objetivo: Generar oportunidades de inclusión social y laboral a través de acciones integradas que permitan capacitar a 
los jóvenes con el objeto de finalizar la escolaridad obligatoria, iniciar o facilitar la continuidad de una educación superior 
y realizar experiencias de formación y/o prácticas calificantes en ambientes de trabajo. 

Destinatarios: Jóvenes entre 18 y 24 años de edad inclusive residentes en la República Argentina, siempre que los mismos 
o sus grupos familiares se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal o formal, o sean titulares 
de una prestación provisional contributiva o pensión no contributiva o monotributistas sociales o trabajadores de 
temporada con reserva de puesto o trabajadores del Régimen de Casas Particulares. 

4 Reparación Histórica con los Jubilados 

• Web: http://anses.gob.ar/reparacionhistorica/   

• Email: Consultas_UVHI@anses.gob.ar 

• Teléfono: 4015-1222 

• Dirección: Av. Córdoba 720 

Objetivo: Reconocer el derecho de los jubilados y pensionados que se encuentran en proceso judicial contra la ANSES, a 
actualizar sus haberes en función de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de las Cámaras de la Seguridad 
Social y de las Cámaras Federales. Los acuerdos que se realicen deben homologarse en sede judicial.  

Destinatarios: Jubilados y pensionados que perciben haberes liquidados incorrectamente.  

http://www.anses.gob.ar/prestacion/asignacion-universal-por-hijo-92
mailto:Consultas_UVHI@anses.gob.ar
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5 Pensión Universal para el Adulto Mayor 

• Web: http://www.anses.gob.ar/prestacion/pension-universal-
para-el-adulto-mayor-207 

• Email: Consultas_UVHI@anses.gob.ar 

• Teléfono: 130 

• Dirección: Av. Córdoba 720 

Objetivo: Otorga una pensión vitalicia a las personas mayores de 65 años que residen en el país y no cuentan con los años 
de aportes requeridos para obtener una Jubilación Ordinaria. 

Destinatarios: Las personas que tengan 65 años o más. Los argentinos naturalizados con 10 años de residencia en el país 
anteriores a la solicitud. Para extranjeros, se requieren 20 años de residencia. 

6 Atención Pensiones ex combatientes de Malvinas  

• Web: http://www.anses.gob.ar/prestacion/asignaciones-familiares-
para-titulares-de-la-pension-honorifica-de-guerra-del-atllntico-sur-102 

• Email: Consultas_UVHI@anses.gob.ar 

• Teléfono: 130 

• Dirección: Av. Córdoba 720 

Objetivo: Otorgar, liquidar y pagar las pensiones no contributivas a los veteranos de la Guerra del Atlántico Sur y sus 
derechohabientes  

Destinatarios: Veteranos de Malvinas. 

7 Seguro por Desempleo 

• Web: http://www.anses.gob.ar/prestacion/desempleados-7 

• Email: Consultas_UVHI@anses.gob.ar 

• Teléfono: 130 

• Dirección: Av. Córdoba 720 

Objetivo: Brindar cobertura mediante una prestación mensual a trabajadores que han sido despedidos de sus empleos.  

Destinatarios: Trabajador perteneciente al mercado laboral formal que se encuentra desempleado por razones ajenas a 
su voluntad. 
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MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 

1 Plan Nacional de Hábitat 

Subsecretaría de Vivienda y Hábitat 

• Web: http://www.mininterior.gov.ar/vivienda/plan-nacional-
habitat.php   

• Teléfono: 5071-9602 

• Dirección: Esmeralda 255. Piso 8. Of. 801 

Objetivo: Brindar soluciones habitacionales sustentables universalizando y mejorando el acceso integral al hábitat, con 
un Estado presente y superando la fragmentación socio espacial, siempre respetando el federalismo, la identidad y la 
diversidad cultural. 

Destinatarios: Población con necesidad de acceso a la vivienda. 

1.2. Programa de Construcción de Vivienda 

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

• Web: http://www.mininterior.gov.ar/vivienda/subsecretaria-
vivienda.php   

• Teléfono: 5071-9602 

• Dirección: Esmeralda 255 P. 8. Of. 801 

Objetivo: Construir viviendas adecuadas a familias sin vivienda propia, que viven en situación de vulnerabilidad social a 
través de un cofinanciamiento entre Nación y las Provincias, integrado con aportes de bienes de capital o aportes 
financieros 

Destinatarios: Hogares de escasos recursos económicos, con necesidad de vivienda nueva o urgente mejoramiento, 
residentes en zonas urbanas o rurales, sin capacidad de acceso a una vivienda en el mercado formal. 

1.3. Plan Mejor Hogar 

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

• Web: http://www.mininterior.gov.ar/vivienda/mejora-tu-casa.php    • Teléfono: 5071-9602 

• Dirección: Esmeralda 255 P. 8. Of 801 

Objetivo: Brindar microcréditos para mejora de las viviendas existentes mediante tres líneas de acción: conexión 
doméstica a servicios públicos (agua, gas), mejora y ampliación de la vivienda y regularización dominial. 

Destinatarios: Sector de más bajos ingresos, del sector formal o informal, que perciba menos de tres SMVyM que no sea 
sujeto de crédito en la banca formal o presente alguna de las necesidades a cubrir por las líneas de microcrédito 
disponibles. 

1.4. Programa Regularizá tu Casa 

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

• Web: http://www.mininterior.gov.ar/vivienda/regulariza-tu-
casa.php 

• Teléfono: 5071-9602 

• Dirección: Esmeralda 255 P.8. Of. 801 

Objetivo: Reducir el déficit de más de 650.000 viviendas entregadas sin escrituras. 

Destinatarios: Familias destinatarias de viviendas sociales que aún no han escriturado su tenencia. 

  

http://www.mininterior.gov.ar/vivienda/plan-nacional-habitat.php
http://www.mininterior.gov.ar/vivienda/plan-nacional-habitat.php
http://www.mininterior.gov.ar/vivienda/subsecretaria-vivienda.php
http://www.mininterior.gov.ar/vivienda/subsecretaria-vivienda.php
http://www.mininterior.gov.ar/vivienda/mejora-tu-casa.php
http://www.mininterior.gov.ar/vivienda/regulariza-tu-casa.php
http://www.mininterior.gov.ar/vivienda/regulariza-tu-casa.php
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1.5. Pro.Cre.Ar 

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

• Web: http://www.mininterior.gov.ar/vivienda/pro-cre-ar.php • Teléfono: 5071-9602 

• Dirección: Esmeralda 255 P. 8. Of. 801 

Objetivo: Brindar acceso a una vivienda única familiar nueva o usada. 

Destinatarios: Familias de ingresos formales de sectores medios y medios/bajos (2 a 4 SMVM netos familiares 
equivalentes a $13.620 - $27.240 para junio 2016, y a $ 15.120 - $ 30.240 a partir de septiembre 2016) seleccionadas a 
través del programa de acuerdo a un sistema de puntaje objetivo y transparente que prioriza a las familias que tienen 
mayor necesidad de acuerdo a su situación socio-económica (se incluyen parámetros como cantidad de hijos menores a 
cargo, discapacidad, inundados, y otros). 

2 Plan Nacional del Agua 

Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación 

• Web: http://www.mininterior.gov.ar/plan/plandelagua.php  

• Email: secprivadassrh@gmail.com, prensa.ssrh@gmail.com 

• Teléfono: 4349 - 7510 

• Dirección: Hipólito Yrigoyen 250 P.11. Of 1107. 

Objetivo: Reducir sustancialmente el porcentaje de la población en situación de pobreza, trabajando para garantizar el 
derecho al agua potable y al saneamiento, el desarrollo productivo sustentable, la conservación del agua en un estado 
compatible con la salud y el medio ambiente y mejorando la protección de la población contra las inundaciones. 

Destinatarios: Población sin acceso al agua potable y el saneamiento básico 

3 Documentación Universal 

Secretaría de Interior 

• Web:  http://www.mininterior.gov.ar/medidas-sociales/documentacion-
universal.php   

• Email: secretariadeinterior@mininterior.gob.ar 

• Teléfono: 4346-1735 

• Dirección: Balcarce 24, CABA 

Objetivo: Garantizar que todos los habitantes tengan su DNI, focalizando las intervenciones en las provincias del norte del 
país. 

Destinatarios: Comunidades rurales.  

  

http://www.mininterior.gov.ar/vivienda/pro-cre-ar.php
http://www.mininterior.gov.ar/plan/plandelagua.php
mailto:prensa.ssrh@gmail.com
http://www.mininterior.gov.ar/medidas-sociales/documentacion-universal.php
http://www.mininterior.gov.ar/medidas-sociales/documentacion-universal.php
mailto:secretariadeinterior@mininterior.gob.ar
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MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA 

1 Unidad para el Cambio Rural 

1.1 Proyecto de Inclusión Socioeconómica en Áreas Rurales (PISEAR) 

• Web: http://www.ucar.gob.ar/index.php/pisear   

• Email: pisear@ucar.gob.ar 

• Teléfono: 4349-0592 

• Dirección: Av. Belgrano 456, P. 3 

 

Objetivos: Aumentar la inclusión socio-económica de las familias rurales pobres (pequeños productores, pueblos 
originarios y trabajadores rurales) fortaleciendo su capacidad de organización y mejorando el acceso a infraestructura, 
inversiones y servicios, para el desarrollo de la producción comunitaria. 

Destinatarios: Población rural con altos niveles de pobreza y/o vulnerabilidad, que incluye a pequeños productores y 
productoras familiares, jóvenes rurales, pueblos originarios y trabajadores y trabajadoras rurales. Los productores y 
productoras familiares menos pobres, pero aun así vulnerables denominados “productores/as familiares transicionales” 
forman parte del grupo de beneficiarios del Componente 3 de Acceso a los Mercados. 

1.2 Programa de Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI) 

• Web: http://www.ucar.gob.ar/index.php/proderi  

• Email: proderi@ucar.gob.ar 

• Teléfono: 4339-1300, Interno 1670 

• Dirección: Av. Belgrano 456, P.3 

Objetivos: 

-Tecnificar, ampliar e incrementar la producción de la Agricultura Familiar. 
-Apoyar a los agricultores familiares para que se incorporen a los mercados y cadenas de valor de manera sostenible en 
el tiempo. 
-Generar alianzas entre los diferentes actores económicos para un mejor acceso a los mercados. 
-Financiar en forma eficiente, inversiones y capital de trabajo para incrementar la producción, la productividad y los 
ingresos de los agricultores familiares. 
-Generar oportunidades de empleo y mejora de los ingresos de las mujeres, los jóvenes y los asalariados rurales. 
-Fortalecer a las organizaciones y cooperativas rurales. 

Destinatarios: Familias pobres rurales 

1.3 Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) 

• Web: http://www.ucar.gob.ar/index.php/prosap   

• Email: comunica@ucar.gob.ar 

• Teléfono: 4349 1300/1301 

• Dirección: Av. Belgrano 450/456. P.B. 

Objetivo: Desarrollar las economías regionales con foco en el sector agroindustrial y prestar especial atención a los 
medianos y pequeños productores, emprendedores y empresarios rurales, mediante el aumento de la productividad, de 
los volúmenes de venta y de la competitividad para la inserción en el mercado nacional e internacional. 

Destinatarios: Todas las provincias son beneficiarias directas del PROSAP y, consecuentemente, las instituciones u 
organizaciones provinciales, públicas o privadas, que brinden servicios comprendidos dentro de las áreas de intervención 
del PROSAP.A través de esas instituciones se benefician los productores, los empresarios del sector y la población en 
general. 

1.4 Programa de la Microrregión San Pedro y La Esperanza 

• Web:  http://ucar.gob.ar/index.php/novedades-ile/noticias-
ile/811-programa-de-la-micro-region-san-pedro-y-la-esperanza-
visita-de-una-mision-de-empresarios-italianos-a-jujuy 

• Teléfono: 4349-1674 

• Dirección: Belgrano 456, Piso 4, CABA 

http://www.ucar.gob.ar/index.php/pisear
mailto:pisear@ucar.gob.ar
http://www.ucar.gob.ar/index.php/proderi
mailto:proderi@ucar.gob.ar
http://www.ucar.gob.ar/index.php/prosap
mailto:comunica@ucar.gob.ar
http://ucar.gob.ar/index.php/novedades-ile/noticias-ile/811-programa-de-la-micro-region-san-pedro-y-la-esperanza-visita-de-una-mision-de-empresarios-italianos-a-jujuy
http://ucar.gob.ar/index.php/novedades-ile/noticias-ile/811-programa-de-la-micro-region-san-pedro-y-la-esperanza-visita-de-una-mision-de-empresarios-italianos-a-jujuy
http://ucar.gob.ar/index.php/novedades-ile/noticias-ile/811-programa-de-la-micro-region-san-pedro-y-la-esperanza-visita-de-una-mision-de-empresarios-italianos-a-jujuy
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Objetivo: Reactivar la zona como un enorme polo productivo agrícola e industrial con una fuerte cultura de trabajo, en 
especial para los jóvenes, y con mejores condiciones de vida para la población 

Destinatarios: Población de la microrregión San Pedro y La Esperanza. 

1.5 Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar 

• Teléfono: 4349-2000 

• Dirección: Paseo Colón 982 

 

Objetivo: Contribuir a aumentar el ingreso de los agricultores familiares mediante el incremento de su productividad 
apoyando la incorporación de nuevas tecnologías y proveer asistencia técnica y capacitación en materias de tecnologías, 
en acceso al financiamiento, y en gestión asociativa y comercial. 

Destinatarios: Provincias de Chaco y Entre Ríos. 

1.6  Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero 

• Teléfono: 4349-2000 
• Dirección: Paseo Colón 982 

 

Objetivos:  
-Impulsar la política de transformación de la matriz energética del país, a través de un conjunto de inversiones e incentivos 
para incrementar la producción integrada de azúcar y etanol. 
-Promover la ejecución de proyectos de inversión destinados a la construcción, expansión o rehabilitación de la 
infraestructura necesaria para el incremento de la productividad y competitividad de la industria azucarera, incluyendo 
maquinaria y equipos, y sistemas tecnificados de riego y drenaje. 
-Implementar estrategias de protección del medio ambiente, en particular dirigidas al manejo y mitigación de los riesgos 
ambientales asociados a la producción de azúcar y biocombustibles, mediante la financiación de proyectos de inversión 
para el tratamiento de vinazas y otros residuos y efluentes derivados de la actividad sucro - alcoholera. 
-Desarrollar e implementar una estrategia de apoyo y asistencia técnica a los pequeños productores de caña de azúcar 
para mejorar su capacidad de gestión, incrementar su productividad, y alcanzar una mayor integración a las cadenas de 
valor. 

Destinatarios: Las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán constituyen el área de operación del Programa. 

2 Secretaría de Agricultura Familiar 
• Web:http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/s_agricultur

a_familiar/ 
 

• Teléfono: 4349-2217/2218 
• Dirección: Paseo Colón 982 P. 2, Of. 226 

Objetivos:  
-Promover que el agricultor familiar siga viviendo en su lugar de origen, 
-Incentivar las producciones regionales que permitan el autoconsumo y la comercialización.  
-Incrementar la actividad económica agregando valor. 
-Promover la manufactura de productos elaborados artesanalmente, y con recetas tradicionales. De esta manera se 
agrega valor a la producción de materias primas, y aumenta el rendimiento económico de los establecimientos. 
-Mejorar los canales de comercialización. 

Destinatarios: Agricultores familiares.  

 

 

 

 

 

http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/s_agricultura_familiar/
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/s_agricultura_familiar/
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MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA 

 

1. Programa Hogar 

• Web: www.programahogar.gob.ar  

• Email: programahogar@minem.gob.ar 

• Teléfono: 0800-666-46427 

• Dirección: Paseo Colón 189. Piso 10 

Objetivo: Garantizar el consumo de gas en los hogares de menores recursos y  de las zonas con menores temperaturas de 
nuestro país. 

Destinatarios: Usuarios de bajos recursos que residan en zonas sin el servicio de gas natural por redes o que no se 
encuentren conectados a la red de distribución domiciliaria de gas. 

 

2. Tarifa social para la electricidad y el gas distribuido por redes 

• Web: www.minem.gob.ar/formulario/index.html 

 

• Teléfono: 0800-666-3332182 

 

Objetivo: Otorgar una tarifa diferencia de los servicios de electricidad y gas distribuido por redes a los sectores más 
vulnerables de todo el país. 

Destinatarios: 

 Jubilado o pensionado o trabajador en relación de dependencia que perciba una remuneración bruta menor o 
igual a DOS (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles. 

 Trabajador “monotributista” inscripto en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos (2) 
veces el Salario Mínimo Vital y Móvil. 

 Beneficiario de una Pensión no Contributivas y percibir ingresos mensuales brutos no superiores a dos (2) veces 
el Salario Mínimo Vital y Móvil. 

 Titular de programas sociales. 

 Estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social. 

 Estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (26.844). 

 Estar percibiendo el seguro de desempleo. 

 Titular de una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur. 

 Contar con certificado de discapacidad expedido por autoridad competente. 

 Tener el titular o uno de sus convivientes una enfermedad cuyo tratamiento implique electro dependencia. 
 
 

3.  Régimen Tarifario Específico para Entidades de Bien Público 

Objetivo: Establecer un régimen tarifario específico para Entidades de Bien Público de los servicios de gas natural y energía 
eléctrica de jurisdicción federal, y al suministro de gas de garrafas regulado por el Estado Nacional.  

Destinatarios: Fundaciones y asociaciones que no persigan fines de lucro y tengan como principal objeto el bien común. 
Cómo condición para acceder al “Régimen Tarifario Específico para Entidades de Bien Público”, las entidades 
comprendidas en la ley Nº 27.218 deberán encontrarse registradas como tales ante el Centro Nacional de Organizaciones 
de la Comunidad (CENOC), dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS). 

 


