
Con el objetivo de fortalecer las economías 
locales mediante asistencia financiera a las 
administraciones municipales y provinciales, se 
propone el desarrollo de capacitaciones y 
actividades de formación vinculadas a la 
Economía del Conocimiento, la transformación 
digital, reconversión tecnológica y desarrollo de la 
industria 4.0. Los proyectos deben responder a 
las demandas productivas locales, permitir 
fortalecer el desarrollo local y contribuir a la 
reactivación del entramado productivo, a fin de 
estimular el sostenimiento y la creación de 
empleo calificado, e incrementar la productividad 
del orden federal.

Las propuestas deben ser presentadas a través 
de los gobiernos locales, en conjunto con 
entidades productivas o educativas, por medio de 
la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), las 
cuales serán calificadas y aprobadas por la 
Subsecretaría de Economía del Conocimiento. 
Asimismo, se alienta la presentación de 
propuestas que incorporen el enfoque de género 
con el propósito de beneficiar a las mujeres e  
identidades no binarias en términos de igualdad 
reconociendo el marco institucional y territorial 
al cual pertenecen. 

Presentación de propuestas con perspectiva de género
Programa Capacitación 4.0 para municipios

Preguntas que permiten orientar e 
incorporar la mirada de género en las 
acciones que se propongan alcanzar:

● ¿Cómo se insertan las mujeres en el 
ámbito productivo que se espera 
fortalecer con la propuesta de 
capacitación? 

● ¿Cuáles son las brechas de género en el 
mercado laboral existentes en la 
localidad? 

● ¿Qué actores institucionales locales 
abordan la temática de género y de qué 
forma? 

● ¿Qué articulaciones son necesarias para 
garantizar la participación de mujeres y/o 
identidades no binarias en la propuesta de 
formación?

● ¿Cómo se espera impactar en el cierre de 
brechas de género con la propuesta a 
presentar?

Proyectos de desarrollo local con perspectiva de género
Programa “Capacitación 4.0 y Economía del Conocimiento” para municipios

Cierre de la convocatoria: 31/10/21

Más información sobre el Programa “Capacitación 4.0 y Economía del conocimiento” de la 
Subsecretaría de Economía del Conocimiento disponible en el sitio web del Ministerio de Desarrollo Productivo

Para consultas escribir a gabdegen@produccion.gob.ar

https://www.argentina.gob.ar/servicio/obtener-financiamiento-para-capacitar-en-mi-provincia-ciudad-municipio-o-comuna-en-economia
mailto:gabdegen@produccion.gob.ar

