
Todos los partidos
de la Selección gratis 
y en alta calidad

Formosa ya tiene el primer centro ambiental del país

Casi $15.000 millones
en créditos para 
mujeres que lideran

Abrió la convocatoria para 
Argentina Programa 4.0
“Argentina Programa 4.0 es el programa de inversión en capacitación más ambicioso de los últimos 
tiempos. Esto es una decisión política de invertir en educación, en la producción, en la capacidad que 
tiene la economía del conocimiento y, principalmente, en el futuro de las y los argentinos”, expresó 
Ariel Sujarchuk, secretario de Economía del Conocimiento de la Nación.
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Todos los partidos
de la Selección gratis
y en alta calidad

La Televisión Digital Abierta (TDA) permite ver los 32 partidos más 
importantes del Mundial, incluyendo la campaña completa de la 
Selección Argentina, de forma gratuita y en Full HD por la Televisión 
Pública. Además, para asegurar la llegada a cada hogar, se realizó 
una asociación estratégica con los canales públicos provinciales que 
retransmitirán la señal en sus áreas de cobertura de manera digital 
y también mediante sus repetidoras analógicas.

La TDA es el sistema de transmisión de televisión público y gratuito. 
Cuenta con una red de un centenar de estaciones de transmisión en el 
país y está disponible para más del 80% de la población. Su grilla está 
integrada por 17 canales entre ellos todas las señales del Estado nacio-
nal. Además en cada ciudad puede verse los canales que transmiten 
localmente de manera digital. Se puede ver simplemente con un televi-
sor que tenga el sintonizador digital integrado y una antena UHF.

En  www.tda.gob.ar se pueden conocer la cobertura del servicio, los 
canales en cada ciudad y aprender a instalarla en cinco pasos.

Casi $15.000 millones
en créditos para
mujeres que lideran

El programa Mujeres que Lideran del Banco Argentino de 
Desarrollo (BICE) lleva entregados casi $15.000 millones en créditos 
en todo el territorio nacional a empresas conducidas por mujeres. 
Sólo en lo que va del año, PyMEs de este segmento recibieron 
préstamos por más de $5.000 millones.

Mediante este programa, que financia hasta el 100% de los 
proyectos a largo plazo, las beneficiarias pueden adquirir equipos, 
maquinarias o vehículos, construir o ampliar sus establecimientos, 
incorporar tecnología y de esta manera, aumentar su producción y 
puestos de trabajo. 

Para el BICE, el objetivo central de esta línea especial es ampliar la 
inclusión financiera y reducir la brecha de género en el acceso al crédito 
como una forma de contribuir al desarrollo económico en su conjunto.

Para más información: 
https://www.bice.com.ar/mujeres-que-lideran/

Formosa ya tiene el primer 
centro ambiental del país

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la gobernación 
de Formosa inauguraron el Centro Ambiental Formosa “ReSa”, la 
primera planta del país del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos (GIRSU) de la cartera nacional.

El proyecto incluyó la obra y la maquinaria para el funcionamiento del 
espacio, además del cierre y el saneamiento del basural a cielo 
abierto. Las plantas de gestión integral de los residuos sólidos 
urbanos sirven para que las y los trabajadores dejen de realizar sus 
labores en la intemperie y lo hagan en  grandes galpones con 
equipamiento, ropa adecuada para su seguridad y una guardería para 
sus hijos. Ahora más de 170 familias van a tener un trabajo digno.

El Ministerio tiene planeado realizar un total de 8 plantas de 
tratamiento de residuos distribuidas federalmente.



Formación gratuita para acceder 
a empleos tecnológicos
El plan Argentina Programa 4.0 capacitará a 250.000 argentinos y argentinas en el área de economía
del conocimiento, el tercer sector exportador del país.

Desde el martes 22 de noviembre se encuentra abierta la 
inscripción para las personas que quieran empezar a 
trabajar en empresas de tecnología y necesiten adquirir 
herramientas de programación y software.
En esta primera convocatoria, se abrirán 250 mil 
vacantes de cursos de programación y testing para 
quienes aprueben un examen de ingreso con una 
calificación igual o mayor a 6. Los aspirantes que no 
alcancen el puntaje mínimo podrán elegir otros cursos de 
habilidades digitales básicas.

El objetivo de Argentina Programa 4.0, impulsado por la 
Secretaría de Economía del Conocimiento del Ministerio 
de Economía, es ofrecer conocimientos sobre el lenguaje 
de programación y promover la inserción laboral en el 
sector tecnológico nacional como internacional, con alta 
demanda de profesionales.
Los requisitos son: ser residente argentino, tener más de 
17 años y contar con el título secundario, conexión a 
Internet y una computadora.
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Para más información, ingresar en: www.argentina.gob.ar/argentinaprograma 



Con la TDA nos llega 
el mundial gratis.
Instalá tu antena en 5 pasos simples:

* Si tu televisor no es compatible con la TDA, vas a necesitar un decodificador.
** Para saber si tenés cobertura y qué canales podés sintonizar en tu zona, entrá a tda.gob.ar

Verificá que 
tu TV sea 
compatible*

1
Instalá 
la antena 
en el exterior

2

Conectá el cable 
de la antena 
al televisor

4
Configurá los 
canales con el 
control remoto

5

Orientá 
la antena**

3

Encontrá 
el tutorial
de instalación en
tda.gob.ar/tutorial


