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Tengo  el  agrado  de  dirigirrne  a  Usted  en  mi  caracter  de `Jefe  de

Gabinete,  con  el  objeto  de  remitil.1e  el informe bimestral normado por el

art.  loo de la Ley Provincial N°  1312, denominado "Progrclmci FROG.RE.SO..

Segztnczo JrL/orme perz'odo marzo-czb7iz 202J" detallando las acciones llevadas

adelante en el marco del citado Programa y suscripto por la Sra. Ministra
de  Producci6n  y  Ambiente  de  la.  Provincia  cuya.  copia  se  adjunta  en

veintinn (21) foja.s titiles, debidamente certificado.
Sin otro particular, saludo a Ud. atte.
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AI  Ministro

Jefe de Gabinete

Lic. Agustfn TITA

SU  DESPACHO

"202 I -Aiio del Trig6simo Aniversario de la Constituei6n Provincial"

No:a N°  72  /2021

Letra:  M.P. y A.

Ushuaia, 21 de mayo de 2021.

De mi consideraci6n.

Por   la   presente   ad|.unto   lnforme   Programa   PROG.RE.SO.   perfodo   MARZO

2021/  ABRIL  2021,  a  fin  de  ser  elevado  a  la  Legislatura  Provincial,  en  el  marco  de  lo  dispuesto

por la  Ley Provincial  N°1312/2020.

Sin otro particular, atentamente.

CASTIGLIONE
Firmado digitalmente por
CASTIGLIONE Sonia

soniaElizabeth::::::z%2"5.26i6:53:29
-03'00`

Ministro de Producci6n y Ambiente

Esta lnformaci6n se
encuentra resguardada

en formato digit`al y/o
firmada d!gitalm©nt©,
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lntroducci6n y Marco Normativo

En el  mes de Diciembre 2020 y a la espera de  la pr6rroga de la  Ley PROG.RE.SO se dio por

concluida la etapa de recepci6n de nuevas solicitudes de asistencia financiera, continuando

con  el  procesamiento  de  los  casos  ingresados  hasta  entonces,  cuyos  resultados  fueron

presentados en cuarto informe PROGRESO, de fecha 2 de Febrero 2021.

Con  fecha  04  de  Enero  de  2021,  mediante  Ley  Provincial  N°  1334/21  promulgada  por

Decreto  Provincial  N°  002/21,  se  prorroga  la  Emergencia  Econ6mica,  Fiscal,  Financiera  y

Social  en  el ambito de la  Provincia  de Tierra  del  Fuego, Antartida e  lslas del Atlantico Sur,

hasta  el  31/12/2021.  En  este  marco,  se  instruye  al  Ministerio  de  Producci6n  y Ambiente

(artfculo 3°) y al lNFUETUR (artfculo 4°) a establecer li'neas de subsidios y cr6ditos destinados

a   las   micro',   pequefias  y   medianas   empresas   (MipyMEs)   constituidas   como   personas

humanas o I.uridicas, cooperativas, asociaciones civiles y mutuales, dando   continuidad del

Programa  de  Recuperaci6n  Econ6mica y Social  (PROG.RE.SO).

En funci6n  de las instrucciones conferidas por el  referido marco  normativo,  los resultados

y  experiencias   aprendidas  en   el   ejercicio   2020  y  las   necesidades   manifiestas   por   los
diferentes sectores de actividad, el  Ministerio de Producci6n y Ambiente (MpyA)  redefine

nuevas  lfneas  de  subsidios  y  cr6ditos  en  estrecha   relaci6n  al  objetivo  de  contribuir  al

mantenimiento  de   las  fuentes  laborales  provinciales,  el  desarrollo  de  sus  actores  y  el

fortalecimiento de sus capacidades productivas y tecnol6gicas.

Para  el  ot6rgamiento  de estos  beneficios,  se  reglamentaron  sus formas y mecanismos.  A

saber:

Tabla N° 1: Marco Normativo definido Febrero -Abril para  lineas de subsidios y cr6dito
PROG.RE.SO 2021

lnstrumento                                                                    Definici6n

l=ey Prflvillcjal N°` 1334/21

Resoluci6n MpyA N° 588/21

ResolHcibn MpyA N¢887/Z1

Pf6rroga Lay Provincial Ng 1312/20: Capitalizaaf6n del
BaucQ  de Tierra der Fuego  para  el  otorgamfentQ  be
cieditos especlaTes en  el contexto de Ja pandemia£  El
direccionamiento    ale    fcmdos;    al     Ministeria     de

Producoidn,   y   Ambien±e   y   aT    INFUFTUR    pare    el

acompafiamiento a trav€s de sthsidios v f ieditos.
Linea Escuelas Ptiblicas de Gesti6n Privada, delegaci6n

de funciones Ministerio de Educaci6n, Cultura, ciencia

y Tecnologfa (Aplicable hasta el 30/04/2021)
Reglamentaci6rt   Jfroeas   de   subsidios    PROG.RE.SO:

Subsidfo    Stlbsistemia;   Subsidio    Recuperacf6n    y
Subsidio Ca pitalizaci6n

Resoluci6n MpyA N° 913/21

Resolu[i6n MpyA N° 914/21

Reglamentaci6n linea de cr6ditos PROG.RE.SO

Delegact6n  de  funciones  Ministerio  de  Desarrolla
Humado   lfneas   Subsidio   PROG.RE.SQ:   Subsfstencia

{trabajadoresdelaeconomiapopu^larj;capitalizaci6no
Recuperacidn(segfinactividal+cot;perat}vas,mutua]es
y asuriaciunesriviles}
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Resoluci6n       MpyA

(complementaria     Res
887/21)

N°        95o/21     Subsidios:  Definici6n  actividades incluidas en servicios

MpyA     N°     de   Apoyo   a   la   Producci6n;   Aclaratoria   referida   a
actividades     que     podran    solicitar    adquisici6n     de
equipamiento informatico; Consideraciones referidas a
actividades que no requieren habilitaci6n.

Res,olucirfu      MpyA      No      951/zi Cr€ditoss Aclaratoria interpretaci6n plazos  de gratia,

(complementaria    Res     MftyA    N®    Plazospara ¢uotasy plazo totalrderta operatorfa«

Resoluci6n  MpyA N° 978/21                      Manual  de  procedimiento  para  lineas  de  subsidios  y
cr€ditos PROG.RE.SO

MpyA        Nt»       1140

ZcompTemenlarja    Res
887/21 y 950/21}

Resoluci6n      MpyA      No

(comp]ementaria     Res
913/21)
ResoJ`ucj6n MftyA

Subsidjos : Consfd eraciENes referidas a actividades qu€

MpyA    N°    no      requierett      habifitaci6n      y     se     ericuentran
recientemente       formalizadas;        Ampliaci6n        dE
docunentact6n a presentarpara pago de AFIP& AREF y
ta§as muniaipales; iocorpora€ifin de riuevos c6djgos de
atiividad dentro de ServictQs de A o a la Proflucci6n

1166/21     Cr6ditos: Ampliaci6n de la documentaci6n a  presentar

MpyA     N°     para el caso deobras de infraestructura.

N° 1216/21 Reglamentaci6n    linea de   subsjdios   FROG,RESoi
"Linea     Fortaiectmiento",     des±TmdQ     a     aquellas

DersoITashumanasqueintegrane*transponeFntiblicoy
prfuade    de    pasajeras    en    autom6viJes   `Taxis   y
Remuises".  Delegaci6n  rfe  funeiones  §e€retaria  de
Enlace de  Gesti6n perteneciente a la Seal.etarfa de
Representaci5n PoTitica de GobiernQ,

Fuente: Elaboraci6n propia en base a registros MpyA

Como fuera  informado  en  el  cuarto informe  PROGRESO  2020,  en  el  marco  del  "Fondo de

Asistencia  Econ6mica  COVID-19"  (creado  por   artrculo  17  de  la  Ley  Provincial  N°  1312  en

sustituci6n del Capitulo 6 de  la  Ley Provincial  N° 440 incluyendo el artrculo 42 Nonies) cuyo

destino  (articulo  14  de  la  Ley  Provincial  N°  1340,  en  sustituci6n  del  arti'culo  42  Nonies)

alcanza     la     generaci6n     e     implementaci6n     de     programas     de     asistencia    t6cnica,

contrataciones,  capacitaci6n  y  transferencia  de  conocimientos  para  todos  los  sectores

incluidos  en  el  objeto  de  la  Ley  Provincial  N°1312/20,  se  cre6  en  el  ambito  provincial  el

Programa   denominado   `'ASISTENCIA   TECNICA   PROGRES0   TDF",   mediante   Resoluci6n

MpyA N° 486/21, de fecha 28 de Enero de 2021.

Mediante   este   Programa   se   conform6   una    Red   de   Colaboradores   integrada    por

profesionales,   miembros  de   la   comunidad   uni-versitaria  y/o  terciaria,   aprob5ndose   los
colaboradores  seleccionados  mediante   Resoluciones  MpyA  N°  952/21,  de  fecha  22  de

marzo de 2021 y MpyA N° 973/21 de fecha 30 de marzo de 2021.

Los    colaboradores    fueron     capacitados    intensamente    en    el     mes     de     marzo    y

permanentemente  se   realizan   encuentros  para   actualizar  conocimientos  y  evaluarlos.
Todos ellos se  sumaron  a  los  equipos t6cnicos  del  Ministerio  de  Producci6n  y Ambiente,

Ministerio de  Desarrollo  Humano e  lNFUETUR,  con  el  objetivo de  mejorar las condiciones

institucionales  que facilitan  y  agilizan  la  difusi6n,  asesoramiento,  asistencia,  evaluaci6n  y

seguimiento de las asistencias econ6micas enmarcadas en  PROG.RE.SO.

Esta  lnformaci6n se
encuentra  resguardada     `,Lasisias

en formato digital y/o
firmada digitalmente.
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Canales electr6nicos para difusi6n y presentaci6n de solicitudes

El    marco    normativo,    Ia    explicaci6n    de    las    distintas    lfneas    y    la    correspondiente

documentaci6n  requerida  para  la  solicitud  de  subsidios  y/o  la  postulaci6n  a  los  cr6ditos

PROG.RE.SO,    estan    permanentemente    disponibles    y    actualizados    en    los    canales

electr6nicos  establecidos  con  el  prop6sito  de  magnificar  la  llegada  al  pt]blico  destino  de

estas herramientas de Recuperaci6n Econ6mica y Social.

Para  este  perfodo especi'fico,  las  li'neas de  Recuperaci6n y Capitalizaci6n  del  Ministerio de

Producci6n y Ambienten cuentan con formularios de carga online con la finalidad de facilitar

la  postulaci6n de los interesados.

Canal web de acceso a las lineas de subsidies y cr6dito PROG.RE.SO

{    `1    a    a  {aipfrm.ri"fikgo9oho/

LEY PROG.BE.SO

+t   a   a   .€=  i

ECONOMiA DEL CONOCIMIENTO

•`.::-.:`.`.:.`.:..:....;:-:..:::..`,`;:.`..::.:`..:.`;:..`::.,``:`.-`..`...........:`'.:.....:`...`.:`.`.'..`.-`.`...`...`....::.-`...`....'.:....`.:..`.:-...`:

S              ¢              &ftl
subsldios Lay pRo6.f!E.so.                       cr!di`os iey pf}oG.Bf.so.                            Bed de colaboindori!s

Resultados Asistencias Financieras del Ministerio de Producci6n y Ambiente

"`.+w                   I,     '        .
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Al  momento  de  confecci6n  del  presente  informe  se  registran  447  asistencias  a  Mici.o,

Pequefias y Medianas Empresas, ascendiendo el monto total de ]os fondos involucrados

a $ 147.033.475,00, para distintos sectores de actividad de la matriz productiva, comercial

y de servicios de la Provincia de "erra del  Fuego, Antartida e lslas del Atlantico Sur.

asi%:Pnyc%Efisnca°nnctse°r'ic;tourd#yA         I:ondos involucrados

Marzo-Abril 2021                                                 447                                       $147.033,475,00
Fuente: Elaboraci6n propia en base a registros PROG.RES0 MpyA

Estos resultados pueden desagregarse en asistencias financieras aprobadas y en proceso de

finalizaci6n de tramite de aprobaci6n (evaluaci6n).  Respecto a  las primeras, se registraron

en el  perfodo  Marzo -Abril 2021308 asistencias financieras aprobadas (68,9 % del total)

por un total de $ 97.136.961,00.

MipyMEscon solicitud deasistencia            Fondosgestionados
financiera aprobada por MpyA

Marzo -Abril 2021                                         308                                             97rs6.961,00
Fuente: Elaboracl6n propia en base a registros PROG.RE.SO MpyA

Entre las segundas se encuentran aquellas que, habiendo sido asistidas y acompafiadas por

los  t6cnicos  y  colaboradores  del  MpyA,  estan  en  proceso  de  finalizaci6n  de  tr5mite  de

aprobaci6n (evaluaci6n). En esta situaci6n se encuentran 139 asistencias (31.1 % del total)

por un total estimado de $ 49.896.514,00.

MipyMEs con solicitud de asistencia
financiera en evaluaci6n -tramite de               Fondos estimados

aprobaci6n -por MpyA

Marzo T Abr.rf 2o21                                           139                                                49.896.514,00 (*)

(*) Se trata de fondos estimados hasta tanto finalice el proceso de evaluaci6n
Fuente: Elaboraci6n propia en base a registros   PROG.RE.SO MpyA

SUBSIDlos PROG.RE.SO del Ministerio de Producci6n y Ambiente

Los  interesados  en  aplicar  a  los  subsidios  PROG.RE.SO  gestionados  directamente  por  el

MpyA  debieron  presentar  la  solicitud  (nota-formulario)  y documentaci6n  requerida  (Res

MpyA N° 887/21 y complementarias) via carga en formularios electr6nicos diseiiados para

tal fin, de acuerdo a las indicaciones establecidas en sitio oficial.

Esta  lnformaci6n se
encuentra  resguardad'a     wLas|s|asMa

en formato digital y/o
firmada digitalmente.

inas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas"
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El tiempo  de evaluaci6n  por parte del t€cnico  o  colaborador a  cargo y la monetizaci6n de

las  solicitudes  de  subsidio  fueron  variables.  Respecto  a  los tiempos  de  evaluaci6n,  estos

dependieron    fuertemente    del    proceso   de    aprendizaje   de    los   equipos   t6cnicos   y

colaboradores responsables de estas tareas (principalmente durante el  mes de marzo);  las

demoras en el envfo de la documentaci6n faltante por parte de los solicitantes y las demoras

por parte de otros organismos ptiblicos para extender certificados que son requeridos para
la  aprobaci6n  del  subsidio.  Vale  mencionar que  los tiempos transcurridos  durante el  mes

de   abril   mejoraron   considerablemente,   aproxim5ndose   a   aquellos   establecidos   en   el

Manual de Procedimiento aprobado por Resoluciones MpyA N° 978/211.

Durante  los  meses  de  Marzo  y Abril  ingresaron  un  total  de  389  solicitudes  de  subsidios2,

registrandose a  la fecha  de  confecci6n  del  presente  informe  294 solicitudes de subsidio

aprobadas  (75.58 % respecto al total  ingresado)  por un total de $ 86.480.771,00 y 95 en

trdmite  de  aprobaci6n - evaluaci6n  (24.42 %  respecto  al  total  ingresado)  por  un  total

estimado de $ 16.405.629,00.

Tabla  N° 2: SUBSIDIOS  PROG.RE.SO MpyA segtin estado,  Marzo -Abril 2021

Cantidad de MipyMEs con solicitudes de
subsidios PROGRESO por MpyA

Fondos

LAprobada5  A                                                       294                                                      86.480.771700
En Evaluaci6n                                                       95                                                      16.405.629,00 (*)

(*) Se tratci de fondos estimados hasta tanto finalice el proceso de evaluaci6n
Fuente: Elaboraci6n propia en base a registros FROG.RE.SO MpyA

En  cuanto a  la  distribuci6n sectorial de los subsidios aprobados,  resalta sobre  los totales

agregados  la  participaci6n  de  la actividad  comercial  (36,39 %),  los Servicios de Apoyo a  la

Producci6n    (26,87    %)    y    los    Servicios    personales    o    profesionales    brindados    en

establecimientos (14,62 %).  Para  un mejor analisis  resulta  necesario distinguir segdn  li'nea

vigente, en tanto que las mismas est5n direccionadas a diferentes sectores de actividad de

acuerdo a  lo establecido en la normativa vigente.

Asf,  mientras  que  en  la  Lfnea  de  Capitalizaci6n  se  visualiza  la  mayor participaci6n  de  los

Servicios   de  Apoyo  a   la   Producci6n   (56,45   %),   la   Producci6n   Primaria   (16,94  %)  y   las

Manufacturas de origen  Industrial  o Agropecuaria  (15,32 %); en  la  Linea de Recuperaci6n

priman   las  actividades  comerciales   (62.94  %),   los  Servicios  personales  o  profesionales

brindados   en   establecimientos   (25,29   %)   y   las   Manufacturas   de   origen   Industrial   o

Agropecuaria  (5,88 %).

1 De acuerdo a Manual de Procedimiento aprobado por Resoluciones MpyA N° 978/21, el tiempo transcurrido

entre la evaluaci6n y la monetizaci6n se encuentra determinado en   10 (di'as).
2 Solo se  contabilizan como solicitudes ingresadas aquellas que propiamente se derivan para la evaluaci6n del

equibo  t6cnico y  colaboradores  del  MpyA.  Durante  Marzo  y Abril  25  casos  completan  formulario  pero  su
tratamiento  corresponde  al  Ministerio  de  DesarroHo  Humano  a  lNFUETUR.  Estos  casos  son  derivados  al
organismo correspondiente para su analisis.                                                                                                                     „
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Tabla  Na 3: SUBSIDIOS PROG.RE.S0 aprobados  por MpyA segtin  lrnea de subsidio y rubro de
actividad, Marzo -Abril 2021

Lineas de subsidio PROGRESO

Rubro de actividad

Producci6n  Primaria

r%¥:Ect=¥|a=n.-d=:¥a=
Servicios de Apoyo a la

Capitalizaci6n    .       Recuperac`ri§m

Producci6n

EnESE=j=rc~o-ri;-ci;;-iE={T
lndustria Cultural y

Audiovisual

i  Comercio

Servicios personales o

profesionales brindados en

1`

establecimientos

±ros Servfcios

MipyMEs con solicitudes
aprobadas PROGRESO por
MpyA, segrin linea de
subsidio

MipyMEs con

solicitudes aprobadas
PROGRESO  por MpyA,

segdn  I.ubro de
actividad

21

29

i___I
14

0 (*)                                 0

124 170

:I
43

_J
294

(*) Estos sectores no aplican, segtin normativa vigente, en subsidios de Capitalizaci6n
Fuente: Elaboraci6n propia en base a registros PROG.RE.SO MpyA

Respecto  a  la  localizaci6n,  puede  decirse  que  la  ciudad  de  Ushuaia  es  la  que  presenta  la

mayor cantidad de sribsidios aprobados tanto  para  el total  agregado  (A, Tabla  N° 4) como

para  cada  lfnea  de  subsidio  (8,  Tabla  Na  4),  seguida  en  orden  de  participaci6n  por  Rfo

Grande, Tolhuin y Almanza.  Estos guarismos se mantienen incluso si se visualizan por rubro

de actividad.

Tabla N° 4: SUBSIDIOS  PROG.RE.SO aprobados por MpyA segtln  localizaci6n,  Iinea de subsidio y
rubro de actividad, Marzo -Abril 2021

Rubro de actividad
Ushuaia Rio Grande Tolhuin Almanza

CE! CR CR cRj

Producci6n  Primaria 100 50 50 10

L¥jaF¥:a=ir_;if=_-_ServiciosdeApoyoalaProducci6n
126 54 20 ool
381 268 60 00

I-__-._ilridustriadelConocimiento
00 10 OQ oo]

21 10 00lndustria  Cultural yAudiovisual 100

rc~omerffo 062 041 04 00i

Esta  lnformaci6n se
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Servicios personales o

profesionales brindados en
establecimientos

]r6rfe;3€'irfoT~-~
MipyM Es con solicitudes
aprobadas PROGRESO -
MpyA-por linea de

#bp;¥i::js#:GffolF:,T

023

00

7092
(56,45%)         (54,129ra)

16Z (55, 1 %)

020

00

3974
(31,45  9/o)        (43,53%)

fl3 (38,43 %}

00

00

144
(11,299/a)           (2,35%)

£8 (6,12 %)

00

a.w___~_;i

1
(0,81)

0

_`__._i

1 ro,34 %)

Observaci6n: C = Subsidios de Capitalizaci6n y R= Subsidios de Recuperaci6n

Fuente: Elaboraci6n propia en base a registros PROG.RE,SO MpyA

Los registros de datos nos permiten mostrar la participaci6n por g6nero por sobre el total

de  solicitudes  aprobadas,   en   las  distintas   li'neas  de  subsidios,   asl'  como   por  rubro   de

actividad.  Asi' se  visualiza  que  para  el total  agregado  de  solicitudes  aprobadas  (294),  un

62,24 % fue  realizado  por solicitantes del g€nero  masculino  (183  solicitudes aprobadas) y

un 37,76 % por solicitantes del g6nero femenino (111 solicitudes aprobadas).

Sobre  estos totales  resulta  interesante  realizar consideraciones  relativas  a  la  cantidad  de

solicitudes aprobadas  por rubros de actividad  y g6nero.  Mientras  el g6nero femenino  ha

tenido  mayor participaci6n  relativa  en actividades vinculadas a  las  Manufactura  Industrial

o   Agropecuaria.  (51,72   %)   y   los   Servicios   personales   o   profesionales   brindados   en

establecimientos  (60,46  %);  el  genero  masculino  lo  ha  hecho  sobre  las  actividades  de

Producci6n   Primaria   (90,47  %),   los  Servicios  de  Apoyo  a   la   Producci6n   (81,01  %)  y  la

lndustria  Cultural  y  Audiovisual  (78,57  %).   La  actividad  comercial  es  la  que  muestra  las

menores diferencias de participaci6n por g6nero: 53,27 % para el g6nero masculino y 46,72

% para el g6nero femenino.

Tabla N° 5: SUBSIDIOS  PROG.RE.SO aprobados por MpyA: Participaci6n  por g6nero segtin  lI`nea de

subsidio y rubro de actividad, Marzo -Abril 2021

G6nero por Linea de subsidio PROGRESO -
MpyA

MipyMEs con

solicitudes
aprobadas

PROGRES0 por

MpyA' segtin
I.ubro de actividad

21i

29

Rubro de actividad

Producci.6nprimarra

i-n~d-ufflc;Manufactura

Cap talizaci6n                       RecupeFaci6n

Femenino     Masculino     Femeiiino      Masculino

2                    19                    0                     0

Ag±9.P`€ST`9ria_..._ ~u`.,  _ ,  _ _

i::orvdj:jc°c:6dneAP0yoala
lndustria  del  Conocimiento

\rTnFu-siFi-aiuTffirFFT-----
;  Audiovisuar

12                      7                       3                        7

11                    59                     4                      5

0100

3                     10                    0                      1

Comercio                                                    0                       0                     50                    57
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Servicios personales o

profesionales brindados en                0                      0                    26                   17                            43

Le_st.ab recim ie ntos                                                           , _~_.____~ ____ _
Otros Servicios 0000

28                  96                  89                  87
r22,58 %)            (77,42 %)            (4&82 %)            (51,i8%}

!¥ip§y;¥:ag:u:PnHR,;:G:fi:::sues:5or
FiJente: Elaboraci6n propia en base a registros PROG.RE.SO MpyA

Si la participaci6n se analiza por linea de subsidios, la diferencia es notable en el caso de los

subsidios   de   Capitalizaci6n   (124   aprobados):   77,42   %   es   presentado   por   el   g6nero

masculino   (96   solicitudes   aprobadas),   mientras   que   un   22,58   %   se   corresponde   a

presentaciones del g6nero femenino (28 solicitudes aprobadas).

En el caso de subsidios de Recuperaci6n (170 aprobados), las diferencias disminuyen: 51,18

% es presentado por el g6nero masculino (87 solicitudes aprobadas), mientras que un 48,82

% se corresponde a presentaciones del g6nero femenino (83 solicitudes aprobadas).

Entre  los destinos mss solicitados en  las solicitudes de subsidios aprobadas,  es necesario

distinguir segtin lrnea vigente en tanto las mismas definen un conjunto diferente de gastos

elegibles  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  normativa  vigente.   Para`su  analisis  se  han

clasificado los distintos tipos de gasto, en principal o segundo concepto de gasto solicitado

de acuerdo a su peso monetario sobre el total solicitado.

Como   era   de   esperar  segtin   las   razones   por   las   cuales  fue   definida   y   los   obj.etivos

perseguidos  con  su   puesta  en  funcionamiento,   la  linea  de  subsidio  de  Capitalizaci6n
muestra,   de   acuerdo   a   las   solicitudes   aprobadas,   un   mayor   destino   de   los  fondos

solicitados  para  la  adquisici6n  de  bienes  de  capital,  herramientas,  insumos  o tecnologfas

(98,4  %)  que  fortalezcan  el  desarrollo  de  las  actividades  productivas  realizadas  por  los
beneficiarios. La mayor fa de los fondos se centra en este primer concepto, dando muy baja

o inexistente  participaci6n  a  los segundos o terceros conceptos posibles de ser solicitados

(certificaciones,  habilitaciones, capacitaciones y servicios asociados a  la exportaci6n).  Este

comportamiento  se  mantiene  con  independencia  de  la  localizaci6n  del  emprendimiento

productivo.

Dentro de los subsidios de Recuperaci6n, se destacan como principales conceptos dentro

de las solicitados aprobadas los pagos de alquileres,  impuestos y servicios a terceros (63,5

%)  y  aquellos  referidos  a  haberes  y/o  cargas  sociales  (36,5%).  La  16gica  participativa  se

mantiene si se analizan los segundos conceptos solicitados.

Como ya fuera explicitado, la  actividad  comercial es  la que presenta  la  mayor cantidad de

solicitudes aprobadas dentro de esta lfnea (107 sobre 170 totales), seguida por lo`s Servicios

personales  o  profesionales  brindados  en  establecimientos  (43  sobre  170  totales).  Si  se
analizan  los  principales  gastos  solicitados  por  localidad  para  los  principales  rubros  de

actividad, es posible decir que mientras los comercios de la ciudad de Ushuaia solicitan mss

fondos para el pago de alquileres y servicios de terceros; los de Rro Grande lo hacen para el

Esta  lnformacibn se
encuentra  res8uardad8   ``Las lslas Malvinas, Georgias y sandwich del Sur son y seran Argentinas"

en formato djg{tal y/®
firmada ciigita!m©rite,
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pago  de  haberes  y/o  cargas  sociales.   La   misma   16gica  se  mantiene  para   los  Servicios

personales o profesionales brindados en establecimientos.

Tabla N° 6: SUBSIDIOS PROG.RE.SO aprobados  par MpyA:  Principales conceptos subsidiados par
lfnea de subsidio,  Marzo -Abril 2021

Principal concepto solicitado par         Segundd concepto solicitado
li'nea de subsidio                                 por linea de subsidio

Concepfos a sobsidiar

lmpuestos/ Servicios a
terceros (1) / Alquiler (2)

Eir8T=F;itrtzi
Bienes de capital/

Herramientas/ Insumos/
Tecnologia  (3)

Certifi.caciones/

Capi,talizaci6n         ReeupeFaci6n         Capitalizaci6n

1, 6%                           63,5%                          2,4%

0,0%                          §6lE%                         0,0%

i         Ha bi I ita 5rfu3L
Capacitaci6n/ Exportaci6n

(3)

98'4%                         0, 0%                          0,0%

0,09'o                           0,0%                          0,8%

ReeuperaGi6m

25,3%

=fiE=]
0,0%

0, 0%                           0, 0%                           0, 8%

__oir¥T_i

0,0%

(1) Aplica  para  ambas lrneas de subsidios;  (2) Aplica s6lo  para  Subsidio  de  Recuperaci6n;  (3)  Aplica s6lo  para Subsidio de
Capitalizaci6n.

Fuente: Elaboraci6n propia en base a registros PROG.RE.SO MpyA

Dado el peso que tienen los gastos relacionados con el pago de haberes y/o cargas sociales,

vale resaltar la cantidad de empleo declarado  por los solicitantes,  con  principal €nfasis en

la linea de subsidios de recuperaci6n que habilita el pago de estos conceptos, y su relaci6n

con  rubro de actividad. Allr se destaca  la actividad comercial siendo  la que  mayor empleo

declara, lo que guarda relaci6n con los principales conceptos solicitados en  las asistencias

aprobadas de este sector en la lI'nea de subsidios de Recuperaci6n.

Tabla  N° 7: SUBSIDlos PROG.RE.SO aprobados  por MpyA: Cantidad de empleo declarado  por
emprendimiento solicitante segtin linea de subsidio y rubro de actividad, Marzo -Abril 2021

Empleados declarados por linea de             Total empleo

Rubro de actividad

Producci6n  Primaria

subsidio y rubro de actividad declarado por
Capita[izaci6n            Rfg!±LPLEEgGj±P_I  rubro de actividad

280

ra Industrial o

L4gropecuaria
Servicios de Apoyo a

12q4

la  producci6n                         23

del Cotiocimiento

lndustria  Cultural y Audiovisual

Comercfo

Servicios personales o profesionales
brindados en establecimientos

r6-t=s_s=ji=_y_____.

28

262 26ZJ

7878

00
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Informe bimestral Ley PROGRESO
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MipyMEs con solicitudes aprobadas
PROGRESO por M pyA, segdn linea                         69                                    496                                      565
de subsidio

Fuente: Elaboraci6n propia en base a registros PROG.RE.SO MpyA

EI  segundo orden  de  importancia  referido  a  la  cantidad  de  empleo  declarado  es ocupado

por  las  actividades  vinculadas  con  Servicios  de  Apoyo  a  la  Producci6n.  En  este  caso,  los

principales conceptos de gasto no se relacionan con el pago de haberes y/o cargas sociales
sino  con  la  adquisici6n  de  bienes de  capital,  herramientas,  insumos  o tecnologfas.  Esto  a

rafz de que la mayorra de las solicitudes de este sector (70 de 79 totales) fue realizada en la

lrnea de subsidios de Capitalizaci6n.

A la fecha de confecci6n de este informe, el 64,28 % de las solicitudes aprobadas ham sido

monetizadas.

CREDITOS PROG.RE.SO del Ministerio de Producci6n y Ambiente

Los  interesados  en  aplicar a  los  cr6ditos  PROG.RE.S0  debieron  completar su  solicitud  en

formulario disponible via web en sitio oficial. Cumplimentado ese paso, el  Banco de TieFra

del   Fuego  clasifica   a   los  solicitantes  en   '`suj.eto   de  cr6dito"  y  "no   sujeto   de   cr6dito"

indicandose  al  Ministerio  de  Producci6n  y Ambiente  dicha  clasificaci6n,  dando  inicio  a  la

posibilidad de primer contacto con el solicitante.

Las solicitudes sin derivaci6n t6cnica (dadas de baja) representan a  la fecha el 61,06 % del

total de solicitudes ingresadas. Entre ellas se remarca fuertemente no estar habilitado en la

actividad  que   realiza,   no   disponer  de   la   ml'nima   requisitoria   de  formalidad   requerida

(inscripci6n  en  la  Administraci6n  Federal  de  lngresos  Ptiblicos  (AFIP)  con  registro  de  Clave

Onica   de   ldentificaci6n  Tributaria   (CUIT))   o   no  tener  inter6s   en   continuar   la   solicitud

crediticia.

Tabla  N° 8: CREDITOS PROG.RE.SO  MpyA segtln estado, Marzo -Abril 2021

Total de solicitudes (no sujetos de credito BTF) ingresadas                      416

_-_.,_2i4J
162

i  Casos sin derivaci6n t6cnica (dados de baja)i      _-_-    .  __ .,---- I --.-.-..-- '--r ----..- q ---------
Subtotal a derivaci6n t6cnica:

i  SoJicitantes contactados y en e§pera de documentaci6n

Casos en evaluaci6n

i Casos evaluados y aprobados
Fuente: Elabclraci6n propia en base a registros PROG.RE.SO MpyA

A   la   fecha   de   confecci6n   del   presente   informe,   no   existen   MipyMEs   que,.  habiendo

postulado  su  solicitud  crediticia  y con  indicaci6n  de  ''no  sujeto  de  cr6dito"  por  parte  del

Esta  lnformaci6n 8©
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Banco  de Tierra  del  Fuego,  no  hayan  sido  contactadas3  por el  Minis-terio  de  Producci6n y

Ambiente.  Para  estas  162  MipyMEs  contactadas,  104  (64,20  %)  requieren  presentar  la

documentaci6n establecida en normativa vigente a fin de evaluar la solicitud realizada, 44

(27,16  %)  se  encuentran  en  proceso  de evaluaci6n  y  14 de  ellas  (8,64 %) ya  cuentan  con
aprobaci6n respectiva.

Vale  decir  que  la  respuesta  de  los  solicitantes  sigue  siendo  tardfa  y  requiere  de  varios

intercambios  por parte del t6cnico a  cargo,  lo que genera grandes demoras respecto a  las

posibilidades  de  su  evaluaci6n.  Con  la  documentaci6n  completa,  el tiempo  de evaluaci6n

por   parte   del   t6cnico   a   cargo   respeta   los   tiempos   establecidos   en   el   Manual   de
Procedimiento aprobado por Resoluci6n MpyA N° 978/21.

En   cuanto  a   la   distribuci6n  sectorial  de  los  casos  activos  (incluyendo  a   la  espera  de

documentaci6n, en evaluaci6n y aprobados), se destaca el mayor peso de las solicitudes de

asistencia   financiera   crediticia    por   parte   de   MipyMEs   con   actividades   de   Servicios

personales/profesionales y Comercios (79,63 %); seguida en orden de participaci6n por las
actividades referidas a Producci6n y Servicios de Apoyo a la Producci6n (20,37 %).

Tabla N° 9: CREDITOS PROG.RE.SO  MpyA: Solicitudes activas  por rubro de actividad y localizaci6n,

M a rzo -Abril 2021

Solicitudes activas
Rubrodeactividad                    Ushuaia        r..:._`..        Tolhuin     Almanza         (*)IVIpyA,segtin

Rfo

Grande
rubro de actividad

Servicios y/a CQmercfo

Producci6n y Servicios de Apoyo

a  la  Producci6n

§-OTifrud-eT~a-c`i'iba4;'Fi=sHaa~fa-
de documentaci6n, en evaluaci6n

y aprobados} MpyA, segdn
localizaci6n

52                  68                   8                  1                             129                  I

11                   16                   6                  0                              33

63                 84                 14                1

(*) Activos incluye solicitudes a la espera de documentaci6n, en evaluaci6n y aprobadas
Fuente: Elabclraci6n propia en base a registros PROG.RE.SO MpyA

Respecto a la localizaci6n de los casos, los registros de datos permiten afirmar, a diferencia

de  lo que sucede con Subsidios,  que son  las MipyMEs de la ciudad de Rfo Grande,  las que

al momento de confecci6n de este informe han presentado y mantienen la mayor cantidad

de   solicitudes   de   asistencia   financiera   ci.editicia   activas   (51,85   %)  `en   el   marco   del

PROG.RE.SO.   Este   comportamiento   se  evidencia   con   independencia   de 'los   rubros  de

actividad.
•,,

En cuanto a  la  participaci6n por g6nero por sobre el total de solicitudes crediticias activas

y rubro de actividad, el g6nero femenino muestra  mayor participaci6n para  las actividades
h.   :`l-'{.           `

•t.„:;.;..I.     ,I:

3 El primer contacto es realizado via mail  para posteriormente, luego de una semana sin respuesta par parte

del  solicitante,  dar  inicio  a  llamados  telef6nicos.  Pasadas  dos  semanas  desde  el  primer  contacto  con  el
solicitante,   el  t€cnico  a   cargo  del  caso  envra  mail  solicitando  respuesta  en   al   menos  72  horas  habiles.
Transcurrido ese tiempo, el caso es dado de baja por falta de respuesta por parte del sc)licitante.

"Las lslas  Malvinas, Geo'rgias y Sandwich  del Sur son y serdn Argentinas"
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relacionadas  con  los  Servicios  personales/profesionales  y  Comercios  (54,26  %);  mientras

que el g6nero masculino lo hace para las actividades vinculadas a Producci6n y Servicios de
Apoyo a la Producci6n (84,84 %).

Tabla N° 10: CREDITOS PROG.RE.SO  MpyA: Participaci6n  por g6nero segdn solicitudes activas  por
rubro de actividad, Marzo -Abril 2021

So licitudes activos
Rubro de actividad                    Femenino     Masculino         (*) MpyA, segtin

I.ubl.o de actividad

i.5..=ici?s-y/_?_ffTelcip____._
Producci6n y Servicios de Apoyo
a  la  Producci6n

fToi icituides activos (a la espera
de document:aci6n, en evaluaci6n

y aproba.dos) lvIpyA, segtin
96ner¢

70         59             £JigL
5                      28                               33

8082

(*) Activos incluye solicitudes a la espera de documentaci6n, en evaluaci6n y aprobadas
Fuente: Elaborac.16n  prc)pia en  base a reg.Istros PROG.RE.SO  MpyA

Por ultimo, vale  decir que  el  71,43 % (10 de  14)  de  las  asistencias financieras crediticias

evaluadas  y  aprobadas  solicitaron  montos  en  torno  a  los  $  600.000,00,  orientados

principalmente hacia la adquisici6n de capital de trabajo (herramientas, insumos, materias

primas) y bienes de capital.

S6lo   1  (una)  solicitud   de  asistencia  financiera  crediticia   alcanza  el   monto   m5ximo  de

$5.000.000,00, correspondi6ndose estas al sector de Servicios de Apoyo a la  Producci6n.

Dado  los  montos  aprobados,  las  garantfas  mss  utilizadas  son  el  pagar6  a  sola  firma,  no

presentando dificultades a la fecha  respecto a 6stas.

A la fecha de confecci6n de este informe, el 21,43 % de las solicitudes crediticias aprobadas

ham sido monetizadas.

Esta  lnformaci6n se
encuentra resguardada

en formato digital y/o
firmada digitalmente.
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Direcci6n Provincial de Educaci6n
Ptiblica de Gesti6n Privada

ABRIL 2021

lntroducci6n

Desde  la  Direcci6n  Provincial  de  Educaci6n  Ptiblica  de  Gesti6n  Privada,  se  solicit6  a  la Sra.

Ministro  de  Educaci6n,  Cultura,  Ciencia  y Tecnologfa  las gestiones  para  dar continuidad  al

otorgamiento   de   la   lfnea    de   subsidios   del    PROGRAMA   PROG.RE.SO   a   instituciones

dependientes de esta  Direcci6n  Provincial que se vieron afectadas para  efectivizar el  pago

de haberes del personal en la segunda mitad del afio 2020.

En este contexto de pandemia, ante el alto nivel de morosidad en el  pago de los aranceles

por servicios educativos que ascendi6 a mss de cuarenta por ciento (40%), la suspensi6n de

incremento del cuadro de cuotas por servicios educativos establecido mediante Resoluci6n

MECcyT    N°0313/2020    en    consonancia    con    las    `'Recomendaciones    Comunes    Para

lnstituciones   Educativas   de   Gesti6n   Privada   en   la   Emergencia   por   el   COVID-19"   del

Ministerio de Educaci6n de la Naci6n, y los aumentos salariales al sector docente otorgados

en  esta  gesti6n  de  gobierno  durante  el  aFio  2020.  EI  Ministerio  de  Educaci6n,  Cultura,

Ciencia  y Tecnologfa  de  la  provincia  mediante  gestiones  realizadas  conjuntamente  con  el

Ministerio  de  Producci6n  y  Ambiente  logra  el  otorgamiento  de  una  li'nea  de  asistencia

financiera  a trav6s del  Programa  PROGRESO   con el fin  de que  las instituciones de Gesti6n

Privada pudieran pagar a sus docentes el aumento otorgado al sector ptiblico en el mes de

junio  2020 y que  dada  la  difi'cil  situaci6n  financiera  que  los  atraves6,  les  result6  imposible

absorber con fondos propios.  Los pagos del subsidio comenzaron a efectivizarse en el  mes

de  septiembre  2020,  con  cuatro  pagos  consecutivos  hasta  el  mes  de  diciembre  2020,

mediante  Resoluci6n  M.P. y A.  N° 1749/2020, a quince (15) de las dieciocho (18)  del total

de unidades educativas.

A  continuaci6n   se   presenta   cuadro   con   montos   aportados   por   la   linea   de   subsidio

compeusando   el    incremento   salarial   junio   de   2020.    EI   total    preliquidado    por   las

instituciones que no reciben el 100% de acorte financiero estatal  (quince en total) en el

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas"    .
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MIN|STEe£%bECEapAigoeBtin8c|6Ny
AMBIENTE

mes de junio asciende a un monto de $ 40.931.369,86  Se toma como meses de referencia

junio-diciembre.

Tabla  1.-CUADR0 RESUMEN asignaci6n Subsidios PROG.RE.SO 2020 -Perfodo Septiembre -

Diciembre 2020

TOTAL

APORTE ESTATAl

DIFERENCIA

TCITAL APORTE ESTATAL

DIFERENCIA
SubsidioPF(OGFtESO20ZO

S/PRELIQUIDAC16N c/iNSTmucioN C/lNSTITUCION

JUNIO SEPTJEMBRE20ZO

$ 1,893,780.03
$40,931,368.86 $ 31,676,819.42 $ 9,254,549.44 $ 48,771,412.15 $ 37,623,082.69 $ 11,148,329.46

JUN'O OCTUBRE 20ZO

$ 1,865,096.79
$ 40,931,368.86 $ 31,676,819.42 $ 9,254,549.44 $ 48,520,857.57 $ 37,401,211.35 $ 11.119,646.23

JUN'0 NOVIEMBRE 2020

$ 1,841,783.71
$ 40,931,368.86 $ 31,676,819.42 $ 9,254,549.44 $48,775,890.53 $ 37,679,557.39 $ 11,096,333.15

JUNlo DICIEMBRE 2020

$ 3,856,125.45
$ 40,931,368.86 $ 31,676,819.42 $ 9,254,549.44 $57,035,944.02 $ 43,925,269.13 $ 13,110,674.89

SAC1 SAC2

S Z,683,632.43
$ 18,959,099.61 $ 14,679,930.35 $ 4.279,169.26 $30,258,139.22 $ 23,295,337.53 $ 6,962,801.69

Aclaratoria: Cad a linea se corresponde con una e scue'a ptlblica de gesti6n privada  aslstida.  Par resguardo'os nombres

de las instituciones no fi8uran.

Fuente:  DPEPGP

En  el  mes  de  diciembre  de  2020  se  instrument6  Ia  continuidad  de  la  linea  de  subsidio

PROGRESO,  mediante  Resoluci6n  M.P y A.  N° 588/2021, desde el 1 de enero y hasta el di'a

30  de  abril  en  el  que se incrementara  el  porcentaje  otorgado  compensando  la  diferencia

con el equivalente al Aporte Financiero Estatal. En esta lrnea, es importante aclarar que en

las instituciones pdblicas de gesti6n privada el aporte estatal que reciben varfa entre ellas,

por tal motivo, el subsidio otorgado ha sido a aquellas cuyos aportes recibidos van del 50 %

al 90%, quedando exceptuadas las que reciben el 1000/o.

Es importante destacar que en el mes de diciembre mediante Decreto 1709/2020 se otorga

Reescalafonamiento al  personal docente que detalla en el Anexo 11 y aumento  Retroactivo

a  los meses de octubre y noviembre al  personal  docente que se detalla  en el Anexo  Ill  del

mismo. Tambi6n  en  el  mes  de diciembre 2020  mediante  Decreto  N° 1744/2020 se otorga

aumento  a  todo  el  sector.  Por otra  parte,  en  el  mes  de  marzo  del  corriente  a  partir  del

Decreto  N° 638/21 se establece un  incremento salarial  escalonado  de  un 55% a todos los

c6digos que figuran en la grilla homologada.

Esta  lnformaci6n se `Las  's'a

encuentra resguardada
enformatodigitaly/O         Go

firmada digitalmente.

alvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas"
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antanda e ls]as del Atlintico Sur

MIN|STEeE:bECEap%5ttncactoNY
AMBIENTE

"2021   -AF{O  DEL TRIGESIMO ANIVERSARIO  DE  LA CONTITUC16N  PROVINCIAL"

lnforme bimestral Ley PROGRESO
us/MAVO/2!ri%i

A   continuaci6n   se   presenta   cuadro   con   montos   aportados   por   la     nea   de   subsidio

compensando el incremento salarial retroactivo octubre e incremento de diciembre ambos

2020 y los incrementos salariales que se implementaron entre enero y marzo 2021. El total

preliquidado  por  las  instituciones  que  no  reciben  el  100%  de  aoorte financiero  estatal  (

quince en total) en el mes de enero  asciende a un monto de $ 55,217,782.92. Se toma como
meses de referencia enero-abril 2021.

Cabe  aclarar  que  de  las  quince  instituciones  asistidas,  nue`/e  (9)  corresponden  a  la

localidad de Ushueia y seis (6) a la localidad de Rio Grande.

Table  1.-Asignaci6n Subsidios PROG.RE.SO -Periodo Enero 2021

ENERO 2021
SubsidioPROGRESO

TOTAL APO RTE ESTATAL
DIFERENCIAC/lNSTITUC16N

$ 2,695,467.93 $ 1,617,280.76 $ 1,078,187.17 $ 1,078,187.17

$ 5,640,621.54 $ 5,076,559.39 $ 564,062.15 $ 564,062.15

$ 4,109,764.79 $ 2,876,835.35 $ 1,232,929.44 $ 1,232,929.44

$ 2,814,468.94 $ 2,081,453.67 $ 733,015.27 $ 733,015.27

$ 9,143,537.04 $ 7,314,829.64 $ 1,828,707.40 $ 1,828,707.40

$ 4,005,366.61 $ 3,204,293.28 $ 801,073.33 $ 801,073.33

$ 2,398,797.37 $ 1,199,398.69 $ 1,199,398.68 $ 1,199,398.68

$ 12,041,261.46 $ 9,250,302.36 $ 2,790,959.10 $ 2,790,959.10

$ 1,598,916.44 $ 1,279,133.15 $ 319,783.29 $ 319,783.29

$ 1,192,954.71 $ 835,068.29 $ 357,886.42 $ 357,886.42

$ 883,609.19 $ 706,887.35 $ 176,721.84 $ 176,721:84

$ 898,158.47 $ 538,895.08 $ 359,263.39 $ 359,2,.€3.3..9

$ 383,306.54 $ 268,314.58 $ 114,991.96 S.114,991.96

$ 3,596,697.94 $ 2,877,358.35 $ 719,339.59 $ 719,339.59

$ 3,814,853.95 $ 3,433,368.56 $ 381,485.39 $ 381,485.39

$ 55,217,782.92 $ 42,559,978.50 $ 12,657,804.42 $ 12,657,804.42•.,,;,.i.'.,`{  ,

Aclaratoria: Cada li'nea se corresponde con una escuela ptiblica de gesti6n privada aslstida. Por resgu'ar'd6.lbs nombr€s

de las instituciones no figuran.  Fuente:  DPEPGP

Tabla 2.-Asignaci6n Subsidios PROG.RE.SO -Perfodo  Febrero 2021

"Las  lslas  Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y ser5n Argentinas"
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antirtida e lslas del Atlintico Sur
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AMBIENTE

`'2021  -AKio DELTRIGESIM0 ANIVERSARIO  DE LA CONTITUC16N  PROVINCIAL"

Informe bimestral Ley PROGRESO
riE,/MAVo/2!REi

FEBRERO 2021
SubsidioPROGRESO

TOTAL APORTE ESTATAL
DIFERENCIAC/lNSTITUCION

$ 2,702,789.75 $ 1,621,673.86 $ 1,081,115.89 $ 1,081,115.89

$ 5,637,819.90 $ 5,074,037.92 $ 563,781.98 $ 563,781.98

$ 4,725,793.08 $ 3,308,055.15 $ 1,417,737.93 $ 1,417,737.93

S.2,807,682.64 $ 2,076,534.58 $ 731,148.06 $ 731,148.06

$ 9,156,449.47 $ 7,325,159.58 $ 1,831,289.89 $ 1,831,289.89

$ 4,008,566.05 $ 3,206,852.85 $ 801,713.20 $ 801,713.20

$ 2,398,797.37 $ 1,199,398.69 $ 1,199,398.68 $ 1,199,398.68

$ 11,454,606.77 $ 8,786,677.34 $ 2,667,929.43 S Z,667,929.43

$ 1,522,361.42 $ 1,217,889.14 $ 304,472.28 $ 304,472.28

$ 1,196,728.84 $ 837,710.18 $ 359,018.66 $ 359,018.66

$ 1,024,478.21 $ 819,582.57 $ 204,895.64 $ 204,895.64

$ 874,812.57 $ 524,887.54 $ 349,925.03 $ 349,925.03

$ 362,440.31 $ 253,708.22 $ 108,732.09 $ 108,732.09

$ 3,576,413.50 $ 2,861,130.80 $ 715,282.70 $ 715,282.70

$ 3,805,776.59 $ 3,425,198.93 $ 380,577.66 $ 380,577.66

$ 55,255,516.47 $ 42,538,497.35 $ 12,717,019.12 $ 12,717,019.12

Aclaratoria:  Cada lfnea se corresponde con  una escuela  ptiblica de gesti6n  privada asistida.

Esta lnformaci6n se
encuentra resguardada

en formato digital y/o
firmada digitaimente.

Par resguardo los nombres de las instituciones no figuran.

Fuente:  DPEPGP

Tabla 3.-Asignaci6n Subsidios  PROG.RE.SO -Periodo Marzo 2021

''Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y ser5n Argentinas"
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antatda e Islas del At]intico Sur

MIN|STE%%bbcEap¥oeEtincactoNy
AMBIENTE

"2021   -Af{O  DELTRIGESIM0 ANIVERSARIO  DE  LA CONTITUC16N  PROVINCIAL"

Informe bimestral Ley PROGRES0
riE,/MAVo/2fi#i

TOTAL APORTE ESTATAL
DIFERENCIAC/lNSTITUCION PROGRESO

3,466,871.18 2,080,122.70 $ 1,386,748.48 $ 1,386,748.48

6,779,067.16 6,101,160.45 $ 677,906.71 $ 677,906.71

$ 5,390,735.40 3,757,G47.89 $ 1,633,087.51 $ 1,633,087.51

$ 3,815,086.89 $ 2,802,069.86 $ 1,013,017.03 $ 1,013,017.03

$ 11,948,185.68 9,558,548.55 $ 2,389,637.13 $ 2,389,637.13

$ 5,083,180.62 4,066,544.50 $ 1,016,636.12 $ 1,016,636.12

3,119,708.09 $ 1,559,854.05 $ 1,559,854.04 $ 1,559,854.04

$ 14,958,330.69 $ 11,483,844.04 $ 3,474,486.65 $ 3,474,486.65

$ 2,164,901.48 $ 1,731,921.18 $ 432,980.30 $ 432,980.30

1,498,575.32 $ 1,049,002.72 $ 449,572.60 $ 449,572.60

$ 1,144,160.77 $ 915,328.62 $ 228,832.15 $ 228,832.15

1,335,863.44 801,518.06 $ 534,345.38 $ 534,345.38

$ 346,536.42 $ 242,575.50 $ 103,960.92 $ 103,960.92

4,700,660.26 3,760,528.20 $ 940,132.06 $ 940,132.06

4,592,109.60 4,132,898.64 $ 459,210.96 $ 459,210.96

$ 70,343,973.00 $ 54,043,564.9 6 $ 16,300,408.04 $ 16,300,408.04

Aclaratoria:  Cada  li'nea se corresponde con una escuela  ptiblica  de gesti6n  privada asistida.

Par resguardo los nombres de las instituciones no figuran.

Fuente:  DPEPGP

Tabla 4.-Asignaci6n Subsidios PROG.RE.SO -Periodo Abril 2021

ABRIL 2021 Subsidio

''Las lslas  Malvinas,  Georgias y Sandwich del Sur son y ser5n Argentinas"
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Antdrtida e Is]as del Atlintico Sur
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"2021  -ANO  DELTRIGESIMO ANIVERSARlo  DE LA CONTITUC16N  PROVINCIAL"

Informe bimestral Ley PROGRES0
rfF,/MAVO/2fJ%1

TOTAL APO RTE ESTATAL
DIFERENCIAC/lNSTITUCION PROGRESO

$ 3,377,436.43 $ 2,026,461.85 $ 1,350,974.58 $ 1,350,974.58

$ 7,593,781.52 $ 6,834,403.38 $ 759,378.14 $ 759,378.14

$ 5,604,966.32 $ 3,923,476.43 $ 1,681,489.89 $ 1,681,489.89

$ 3,662,275.80 $ 2,712,742.12 $ 949,533.68 $ 949,533.68

$ 12,363,580.29 $ 9,890,864.23 $ 2,472,716.06 $ 2,472,716.06

$ 5,566,062.49 $ 4,452,849.99 $ 1,113,212.50 $ 1,113,212.50

$ 3,141,240.64 $ 1,570,620.32 $ 1,570,620.32 $ 1,570,620.32

$ 15,417,261.47 $ 11,819,181.95 $ 3,598,079.52 $ 3,598,079.52

$ 2,461,102.32 $ 1,968,881.86 $ 49Z,220.46 $ 492,220.46

$ 1,496,721.92 $ 1,047,705.34 $ 449,016.58 $ 449,016.58

$ 1,170,388.32 $ 936,310.66 $ 234,077.66 $ 234,077.66

$ 1,316,758.12 $ 790,054.87 $ 526,703.25 $ 526,703.25

$ 324,353.45 $ 227,047.41 $ 97'306.04 ! 97,306.04

$ 4,672,534.77 $ 3,738,027.82 $ 934,506.95 $ 934,506.95

$ 5,157,510.32 $ 4,641,759.29 $ 515,751.03 $ 515,751.03

$ 73,325,974.18 $ 56,580,387.52 $ 16,745,586.66 $ 16,745,586.66

Aclaratoria: Cada li'nea se corresponde con una escuela  ptiblica de gesti6n privada asistida.Por resguardo los nombres de

las instituciones no flguran.

Fuente:  DPEPGP

Esta  lnformacj6n se
encuentra resguardada
en formato digital y/o
firmada digitalmente.

Tabla 5.-CuADRO RESUMEN asignaci6n Subsidios PROG.RE.SO 2021 -Perfodos Enero -Abril

2021

"Las lslas  Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serdn Argentinas"
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Provincia de Tierra del Fuego,
Anfartida e Islas del Atlintico Sur
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Informe bimestral Ley PROGRESO
as/MAVO/2!ff%i

TOTALPRELIQUIDAC16N APO RTE ESTATAL

DIFERENCIA
Subsidio

C/lNSTITUC16N PROGRESO

ENERO 2021

$ 55,217,782.92 $ 42,559,978.50 $ 12,657,804.42 $ 12,657,804.42

FEBRERO 2021

$ 55,255,516.47 $ 42,538,497.35 $ 12,717,019.12 $ 12,717,019.12

MARZO 2021

$ 70,343,973.00 $ 54,043,564.96 $ 16,300,408.04 $ 16,300,408.04

ABRI L 2021

$ 73,325,974.18 $ 56,580,387.52 $ 16,745,586.66 $ 16,745,586.66

Fuente:  DPEPGP

Sin dudas, la contribuci6n recibida por parte de la li'nea de subsidios Programa

PROG.RE.SO.   ha sido una gran ayuda para  las instituciones en este tiempo de pandemia.

Desde  la  Direcci6n   Provincial  se  solicit6  la   renovaci6n  de  la  continuidad  de  la   li'nea  de

subsidio.   Entre   los  fundamentos  se  plantea   la   posibilidad   de  evitar  el   incremento  de

aranceles   que   corresponden   por   normativa,   en   virtud   de   los   aumentos   planteados

precedentemente, en acuerdo con la Asociaci6n de escuelas privadas.

CAST,G L, oN E   .  .EiATTa,::,g3i:a!:n::tE:,3ao:e,h

son ia  El iza beth :Oe3c,:a: 2o2"5.20 20:42:19

'`Les lslas Malvinas,  Georgias y Sandwich del Sur Son y seran Argentines"
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Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtida
e lslas del AIldntii:a Sur

M|N|sRTE#8CDafrF%aucc|6N
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AI  Ministro

Jefe de Gabinete

Lic. Agustrn TITA

SU  DESPACHO

"202 I -Afro del Trig6simo Aniversario de la Constfuci6ii Provincial"

Nota N°  72  /2021

Letra:  M.P. y A.

Ushuaia, 21 de mayo de 2021.

De  mi consideraci6n.

Por   la   presente   adjunto   lnforme   Programa   PROG.RE.SO.   perfodo   MARZO

2021/ ABRIL  2021,  a  fin  de  ser  elevado  a  la  Legislatura  Provincial,  en  el  marco  de  lo  dispuesto

por la  Ley Provincial  N°1312/2020.

Sin otro particular, atentamente.

CASTIGLIONE
Firmado digitalmente por
CASTIGLloNE Soriia

soniaElizabeth::::::i:21.05.2616:53:29
-03'00'

Ministro de Producci6n y Ambiente

Esta lnformaci6n §©

encuentra  resguardada
en formato  digital y/©

firmada digitalm©nte,

"Las lslas  Malvinas, Georgias y Sandwich  del Sur son y ser5n Argentinas"
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EEigi4EJERE

PRl©@RAREA
PF±OG.RE.§®

Esta lnformaci6n s©

encuentra resguardada
en formato digital y/o
firmada digitalmente, PerBrm@H2  0fflff©Fm@  Bam©stiFTall
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Provincia de Tierra del Fuego,
Ant5rtida e lslas del Atlintico Sur

RephblicaArgentina      ,
MnvlsTERIO I>E pRODuccloN y

ArmlENTE

"2021  -Afto  DELTRIGESIMO ANIVERSARlo  DE  LA CONTITUC16N  PROVINCIAL"

Informe bimestral Ley PROGRESO
as/MAVO/2!fi%i

Introducci6n y Marco Normativo

En el  mes de Diciembre 2020 y a  la espera  de la pr6rroga de la  Ley PROG.RE.S0 se dio por

concluida la etapa de recepci6n de nuevas solicitudes de asistencia financiera, continuando

con  el  procesamiento  de  los  casos  ingresados  hasta  entonces,  cuyos  resultados  fueron

presentados en cuarto informe PROGRESO, de fecha 2 de Febrero 2021.

Con  fecha  04  de  Enero  de  2021,  mediante  Ley  Provincial  N°  1334/21  promulgada  por

Decreto  Provincial  N°  002/21,  se  prorroga  la  Emergencia  Econ6mica,  Fiscal,  Financiera  y

Social  en el ambito de  la  Provincia  de Tierra  del  Fuego, Antartida e  lslas del Atlantico Sur,

hasta  el  31/12/2021.  En  este  marco,  se  instruye  al  Ministerio  de  Producci6n  y Ambiente

(arti'culo 3°) y al lN FUETUR (arti'culo 4°) a establecer li'neas de subsidios y creditos destinados

a   las   micro,   pequeFias  y   medianas   empresas   (MipyMEs)   constituidas   como   personas

humanas o juri'dicas, cooperativas, asociaciones civiles y mutuales, dando   continuidad del

Programa de  Recuperaci6n  Econ6mica y Social  (PROG.RE.SO).

En funci6n  de las instrucciones conferidas por el  referido marco normativo,  los resultados

y  experiencias  aprendidas   en   el   ej.ercicio   2020  y  las   necesidades   manifiestas   por   los

diferentes sectores de actividad,  el  Ministerio de  Producci6n y Ambiente (MpyA)  redefine

nuevas  li'neas  de  subsidios  y  cr€ditos  en  estrecha  relaci6n  al  objetivo  de  contribuir  al

mantenimiento  de  las  fuentes  laborales  provinciales,  el  desarrollo  de  sus  actores  y  el

fortalecimiento de sus capacidades productivas y tecnol6gicas.

Para  el  otorgamiento  de  estos  beneficios,  se  reglamentaron  sus formas y mecanismos.  A

saber:

Tabla N° 1: Marco Normativo definido Febrero -Abril para  lfneas de subsidios y cr6dito
PROG.RE.SO 2021

lnstrumento                                                                    Definici6n

fey Provincja] N° rs34/21 Pr6rroga Lay Provincial "a 1312/20: Capfta lizaci6n deJ
BancQ  de  Tierra  del  Fuego  paTa  e[ otorgamiEwho  de

crfditos especiales en el contexto de la pardemia, el
clirecc.ionamiento     de     foITdos     a}     Ministerio     de

Producci6fl   y   Ambieute   y   al   INFUE"R   pare   el
acompafiamientoatrav€sdesubsidiosycieditos«

Resoluci6n MpyA N° 588/21 Linea Escuelas Ptiblicas de Gesti6n Privada, delegaci6n

de funciones Ministerio de Educaci6n, Cultura, ciencia

y Tecnologia (Aplicable hasta el 30/04/2021)

Resctuof6n MpyA N° 887/21

Resoluci6n MpyA N° 913/21

Regfamentaei6rt   linea§   de   subsidios    PRO€,RE.Sol

Subsidio    Subsistencia;   Subsidio    Recuperaci6"   y
Subsidio Capitalizaci6n

Reglamentaci6n linea de cr6ditos PROG.RE.SO

Resofuci6n Mpii/A N® 914/21                    Delegaci6rl   de  funciones   Ministerio  de  Desarrollo
HLim_ano   lfneas   Subsjdia   FROG,RE.=Gz   S"bsistencLa

(trabajadoresdeJaecQnQndapopular);Capjt-alizacL6no
Recuperaci6n(segfinadividad,cooperatlva§+mfituales

v asaciacitmes giv€des)

"Las lslas Malvinas,  Gecirgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas"
I      2'.          .
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Provincia de Tierra del Fuego,
Anfartida e lslas del Atlintico Sur

Repdblica Argentina
MINISTERIO I)E PRODUCC16N Y

AunlENTE

"2021   -Aflo  DELTRIGESIMO ANIVERSARIO  DE  LA CONTITUC16N  PROVINCIAL"

lnforme bimestral Ley PROGRESO
as/MAVO/2fi%i

i zilitiEi`I

Resoluci6n       MpyA      N°      950/21

(complementaria     Res     MpyA     N°
887/21)

Resorueifin

Subsidios:  Definici6n  actividades  incluidas  en  Servicios

de   Apoyo   a    la   Producci6n;   Aclaratoria    referida   a
actividades    que     pod fan     solicitar    adquisici6n     de
equipamiento informatico; Consideraciones referidas a
actividades que no requieren habilitaci6n.

MftyA     illa      951/21
(€^omplementaria    Res    MpyA    ND

Resoluci6n MpyA N° 978/21

Ch€ditQs: Aclaratoria  jntexprEtaci6n  plazas  de  gi.acia,

ptazos para cuQtas y plaza totaF de la Qperatoria.

Manual  de  Procedimiento  para  lfneas  de  subsidios  y
creditos  PROG.RE.So

Resoluci6m       MpyA       N°       1|4o

{complementaria    Res    fvlpyA    N°
987/21 y 950/21)

Subsid io5! Cousideraciones referidas a actividades que
Ilo      requteren      habilitaci6n      y      Se      encuentrari
recientemente       formalizadas;        Ampliaci6n        de
dQcurmentaci6rt a Presentar para Pago de AF!PrAREF y
tasasmunjcipaTes;}ncorporacidftdeurevosc5digosde
actividad deutro de Servic€oS de A a a la Producci6n

Resoluci6n      MpyA      N°      1166/21     Cr6ditos:Ampliaci6n de la documentaci6n  a  presentar

(Complementaria     Res     MpyA     N°     parael caso de obras de infraestructura.
913/21)
ResoruciBn MftyANa1216,21 Reglamentari6n    linea    de   subsidios    PRaG&RE,SO:

``Li'"ea     Fortaleciniento",     destirrado     a     aquellas

personashumanasqueintegrane(transportepdblicoy
prfuado   fie   pasajeros    en   autom6vifes    'Taxis:   y
Renises"„  Delegaci6n  de  fun€Tones  Secretaria   de
Enlace de €esti6n  perteneciente a  la Seeretalia  de
Represenfaci6n Polftica da GQbiermo.

Fuente: Elaboraci6n propia en base a registros MpyA

Como fuera  informado en  el  cuarto  informe  PROGRESO  2020,  en  el  marco  del  `'Fondo  de

Asistencia  Econ6mica  COVID-19"  (creado  por   artfculo  17  de  la  Ley  Provincial  N°  1312  en

sustituci6n del Capitulo 6 de la Ley Provincial N° 440 incluyendo el artfculo 42 Nonies) cuyo

destino  (artl'culo  14  de  la  Ley  Provincial  N°  1340,  en  sustituci6n  del  artl'culo  42  Nonies)

alcanza     la    generaci6n     e     implementaci6n     de     programas    de     asistencia    t6cnica,

contrataciones,  capacitaci6n  y  transferencia  de  conocimientos  para  todos  los  sectores

incluidos  en  el  obj.eto  de  la  Ley  Provincial  N°1312/20,  se  cre6  en  el  ambito  provincial  el

Programa   denominado   ''ASISTENCIA  TECNICA   PROGRESO   TDF",   mediante   Resoluci6n

MpyA N° 486/21, de fecha 28 de Enero de 2021.

Mediante   este   Programa   se   conform6   una    Red   de   Colaboradores   integrada    por

profesionales,   miembros  de   la  comunidad   universitaria  y/o  terciaria,   aprobandose   los
colaboradores  seleccionados  mediante  Resoluciones  MpyA  N°  952/21,  de  fecha  22  de

marzo de 2021 y MpyA N° 973/21 de fecha 30 de marzo de 2021.

Los     colaboradores    fueron     capacitados    intensamente    en     el     mes    de     marzo    y

permanentemente  se   realizan   encuentros   para   actualizar  conocimientos  y  evaluarlos.
Todos  ellos  se  sumaron  a  los  equipos tecnicos  del  Ministerio  de  Producci6n  y Ambiente,

Ministerio de  Desarrollo  Humano e  lNFUETUR,  con  el  objetivo de  mejorar las condiciones

institucionales  que  facilitan  y  agilizan  la  difusi6n,  asesoramiento,  asistencia,  evaluaci6n  y

seguimiento de las asistencias econ6micas enmarcadas en PROG.RE.SO.

Esta  lnformaci6n se
encuentra resguardada
en formato digital y/o

firmada digitalmente.

"Las lslas MaMnas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentlnas"

CARBALLO
Abogado
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Canales electr6nicos para difusi6n y presentaci6n de solicitudes

El    marco    normativo,    la    explicaci6n    de    las    distintas    li'neas    y    la    correspondiente

documentaci6n  requerida  para  la  solicitud  de  subsidios  y/o  la  postulaci6n  a  los  cr6ditos

PROG.RE.SO,    estan     permanentemente    disponibles    y    actualizados    en    los    canales

electr6nicos  establecidos  con  el  prop6sito  de  magnificar  la  llegada  al  ptiblico  destino  de

estas herramientas de Recuperaci6n  Econ6mica y Social.

Para  este  perfodo especifico,  las  lineas de  Recuperaci6n y Capitalizaci6n  del  Ministerio de

Producci6n y Ambienten cuentan con formularios de carga online con la finalidad de facilitar

la  postulaci6n de los interesados.

Canal web de acceso a las lineas de subsidios y crfedito PROG.RE.SO

+                C)       fi   l¥ipao`n\Aancft.dev\t¢ba9ob./

)

LEy PROG.RE.§O                                ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO

`:....;..-....::.`:....`'..:.::``.`.`.:.``....-:...`:.".:.:.:..`;.`..:...:.:.`,:.`..:`'...`::'1`:`:.....:.-.`.`:.;:;`..``..`=-:.-.'...`.:.....:........

SS&k
SubsidJos fry pRo6.i(ESo.                       Or6dltos ley pF0G.RE.SO.                             Red de colabotadores

Resultados Asistencias Financieras del Ministerio de Producci6n y Ambiente

"Las lslas  Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serdn Argentinas"
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Al  momento  de  confecci6n  del  presente  informe  se  registran  447  asistencias  a  Micro,

Pequefias y Medianas Empresas, ascendiendo el monto total de los fondos involucrados

a $ 147.033.475,00, para distintos sectores de actividad de la matriz productiva, comercial

y de servicios de la Provincia de Tierra-del  Fuego, Antartida e lslas del Atlantico Sur.

Mipy|VIEs con solicitud de                Fondos involucrados
asistencia financiera por MpyA

}Marzo-Abril2021
447                                        $ 147.033+475,QO

Fuente: Elaboraci6n propia en base a registros PROG.RE.SO MpyA

Estos resultados pueden desagregarse en asistencias financieras aprobadas y en proceso de

finalizaci6n de tramite de aprobaci6n  (evaluaci6n).  Respecto a  las primeras, se registraron

en el  perfodo Marzo -Abril 2021308 asistencias financieras aprobadas (68,9 % del total)

por un total de $ 97.136.961,00,

MipyMEs con solicitud de asistencia
financiera aprobada por MpyA

Fondos gestionados

i  Marzo -Abril 2021                                             308                                                 97.136.961,00
Fuente: Elaboraci6n propia en base a registros PROG.RESO MpyA

Entre las segundas se encuentran aquellas que, habiendo sido asistidas y acompafiadas por

los  t6cnicos  y  colaboradores  del  MpyA,  estan  en  proceso  de  finalizaci6n  de  tr5mite  de

aprobaci6n (evaluaci6n). En esta situaci6n se encuentran 139 asistencias (31.1 % del total)

por un total estimado de $ 49.896.514,00.

MipyMEs con solicitud de asistencia
financiera en evaluaci6n -tramite de

aprobaci6n -por MpyA

Fondos estimados

Marzo I Abri[ 2021                                           139                                                49,896.514,00 (*)

(*) Se trato de fondos estimcidos hclstcl tclnto finalice el proceso de evalucici6n
Fuente: Elaboraci6n propia en base a registros  FROG.RE.S0 MpyA

SUBSIDIOS PROG.RE.SO del Ministerio de Producci6n y Ambiente

Los  interesados  en  aplicar  a  los  subsidios  PROG.RE.SO  gestionados  directamente  por  el

MpyA  debieron  presentar  la  solicitud  (nota-formulario)  y documentaci6n  requerida  (Res

MpyA N° 887/21 y complementarias) via carga en formularios electr6nicos disefiados para

tal fin, de acuerdo a  las indicaciones establecidas en sitio oficial.

Esta  lnformaci6n se
encuentraresguardadaJJLasisiasMaivinas,GeorgiasysandwichdelSursonyser5nArgentinas"

en formato digital y/o
firmada djgjtalmen[e.       G
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El tiempo de evaluaci6n  por parte del t6cnico  o colaborador a  cargo y la  monetizaci6n de

las  solicitudes  de  subsidio  fueron  variables.  Respecto  a  los tiempos  de  evaluaci6n,  estos

dependieron    fuertemente    del    proceso    de    aprendizaje    de    los   equipos   t6cnicos   y

colaboradores responsables de estas tareas (principalmente durante el  mes de marzo); Ias

demoras en el envfo de la documentaci6n faltante por parte de los solicitantes y las demoras

por parte de otros organismos ptlblicos para extender certificados que son requeridos para
la  aprobaci6n  del  subsidio.  Vale  mencionar que  los tiempos transcurridos  durante  el  mes

de   abril   mejoraron   considerablemente,   aproximandose   a   aquellos   establecidos   en   el

Manual de Procedimiento aprobado por Resoluciones MpyA N° 978/211.

Durante  los  meses  de  Marzo y Abril  ingresaron  un total  de  389  solicitudes  de  subsidios2,

registr5ndose  a  la  fecha  de  confecci6n  del  presente  informe  294 solicitudes  de  subsidio

aprobadas  (75.58 % respecto al total  ingresado)  por un total de $ 86.480.771,00 y 95 en

tr5mite  d.e  aprobaci6n  - evaluaci6n  (24.42  %  respecto  al  total  ingresado)  por  un  total

estimado de $ 16.405.629,00.

Tabla N° 2: SUBSIDIOS  PROG.RE.SO MpyA segtin estado,  Marzo -Abril 2021

cantidad de MipyMEs con soIicitudes de                        Fondos
subsidios PROGRESO por MpyA

294                                      86.480, 771,OL|

En Evaluaci6n                                                       95                                                      16.405.629,00 (*)

(*) Se tri]ta de fondos estimados hasta tanto flnalice el proceso de evl]Iuaci6n
Fuente: Elaboraci6n propia en base a registros PROG.RE.SO MpyA

En  cuanto a  la  distribuci6n sectorial de los subsidios aprobados,  resalta sobre  los totales

agregados  la  participaci6n  de  la actividad comercial  (36,39 %),  los Servicios de Apoyo a  la

Producci6n    (26,87    %)    y    los    Servicios    personales    o    profesionales    brindados    en

establecimientos (14,62 0/o).  Para  un  mejor analisis  resulta  necesario distinguir segtin  lfnea

vigente, en tanto que las mismas estan direccionadas a diferentes sectores de actividad de

acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.

Asf,  mientras  que  en  la  Linea  de  Capitalizaci6n  se visualiza  la  mayor  participaci6n  de  los

Servicios  de  Apoyo  a   la   Producci6n  (56,45  %),   la   Producci6n   Primaria  (16,94  %)  y  las

Manufacturas  de origen  Industrial o Agropecuaria  (15,32 %); en  la  Linea de  Recuperaci6n

priman   las  actividades  comerciales  (62.94  %),   los  Servicios  personales  o  profesionales
brindados   en   establecimientos   (25,29   %)   y   las   Manufacturas   de   origen   Industrial   o

Agropecuaria (5,88 %).

1 De acuerdo a Manual de Procedimiento aprobado por Resoluciones MpyA N° 978/21, el tiempc) transcurrido

entre la evaluaci6n y la monetizaci6n se encuentra determinado en   10 (dfas).
2 Solo se  contabilizan coma solicitudes ingresadas aquellas que propiamente se derivan para la evaluaci6n del

equipo  tecnico  y  colaboradores  del  MpyA.  Durante  Marzo  y Abril  25  casos  completan  formulario  pero  su
tratamiento  corresponde  al  Ministerio  de  Desarrollo  Humano  o  INFUETUR.  Estos  casos  son  derivados  al

organismo correspondiente para su an5lisis.

"Las  lslas  Malvinas, Georgias y Sandwich  del Sur son y sefan Argentinas"
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Tabla  N° 3: SUBSIDIOS PROG.RE.S0 aprobados  por MpyA segtln  linea de subsidio y rubro de
actividad, Marzo -Abril 2021

Lineas de subsidio PROGRESO

Rubro de actividad

Producci6n  Primaria

iggar:.::c¥:;Taa'n_|uS~t.ri_al._:
Servicios de Apoyo a  I.a

Producci6n

Ill(I('Sl'.i,?

i    capitalizaci6n           ReeuperaEi6nL_

del Conocimiento

ih'au~si-r-i-;td
Audiovisual

LC,o_in_9[ciQ
Servicios personales a

profesionales brindados en
establecimientos

rd~t~r;;uservic,;jy` -  ~ - `_`,``
MipyMEs con solicitudes
aprobadas PROGRESO par
MpyA, segrin linea de
subsidio

MipyMEs con
sblicitudes aprobadas
PROGRESO por MpyA,

segdn  rubro de
actividad

21______1
29 I
79

0(*)

0(*)

124

43

-..___-.-'rfuu'`.__-_`~-____|
0_-______   _J

294170

(*) Estos sectores no aplican, segun normativa vigente, en subsidios de Capitalizaci6n
Fuente: EII]boraci6n propia en base a registros PROG.RE.SO MpyA

Respecto  a  la  localizaci6n,  puede  decirse  que  la  ciudad  de  Ushuaia  es  la  que  presenta  la

mayor cantidad de subsidios aprobados tanto para  el total  agregado  (A, Tabla  N° 4) como

para  cada  lrnea  de  subsidio  (8,  Tabla  N°  4),  seguida  en  orden  de  participaci6n  por  Rfo

Grande, Tolhuin y Almanza.  Estos guarismos se mantienen incluso si se visualizan por rubro

de actividad.

Tabla N° 4: SUBSIDIOS PROG.RE.S0 aprobados por MpyA segtin  localizaci6n,  linea de subsidio y

rubro de actividad, Marzo -Abril 2021

Rubro de actividad
Ushuaia Rio Grande Tolhuin Almanza

CR CR Cfi CRJ
Producci6n  Primaria 10loo 50 50

rManafacturalndustrialoLA.Slop_ec_u~arja`._~_____. 126 54 20 ool
___I__^-,\

Servicios de Apoyo a laProducci6n
381 268 60 00

Fj€_j`;tFq=LC_9T9.C[mje,TitL9  _ ._ 00 10 00 001

lndustria Cultural yAudiovisual
100 21 10 00

ra-a-in=fai;m~~ 052 041 04 001

Esta  lnformaci6n se
encuentra resguardada
en  formato digl{al y/o

firmada digitalmente.

`'Las lslas  Malvinas, Georgias y Sanclwich del Sur son y ser5n Argentinas"
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Servicios personales o

profesionales brindados en
establecimientos

Errs-;-in~i'oT~~~--I
MipyMEs con solicitudes
aprobadas PROGRESO -
MpyA-por linea de
subsidio/Iocalidad (a)

rMiFy-frTSTa~n-=I-fciiJdTa;-`'-~-
aprobadas PROGRESO per
MpyA, se8tin localidad

02.3

00

7092
(56,45%)         (54,12%)

162 (55,1 %)

020

00

3974
(31,459/a)        (43,539/a)

113 (38,43 %)

(11,299/o)          (2,35%)

18 16,12 %)

00

5-T_o`|:_J

Observaci6n: C = Subsidios de Capitalizaci6n y R= Subsidios de Recuperaci6n

Fuente: Elaboraci6n propia en base a registros PROG.RE.SO MpyA

Los registros de datos nos permiten mostrar la participaci6n por g6nero por sobre el total

de  solicitudes  aprobadas,   en   las  distintas   lfneas  de  subsidios,  asf  como  por  rubro   de

actividad.  Asi' se  visualiza  que  para  el  total  agregado  de  solicitudes  aprobadas  (294),  un

62,24 % fue  realizado  por solicitantes  del g6nero  masculino  (183  solicitudes  aprobadas) y

un 37,76 % por solicitantes del g6nero femenino (111 solicitudes aprobadas).

Sobre  estos totales  resulta  interesante  realizar consideraciones  relativas a  la  cantidad  de

solicitudes aprobadas  par rubros de actividad  y g€nero.  Mientras el g6nero femenino  ha.

tenido  mayor participaci6n  relativa  en  actividades vinculadas a  las  Manufactura  Industrial

o   Agropecuaria   (51,72   %)   y   los   Servicios   personales   o   profesionales   brindados   en

establecimientos  (60,46  %);  el  g6nero  masculino  lo  ha  hecho  sobre  las  actividades  de

Producci6n   Primaria   (90,47  %),   los  Servicios  de  Apoyo  a   la   Producci6n   (81,01  %)  y  la

lndustria  Cultural  y  Audiovisual  (78,57  %).  La  actividad  comercial  es  la  que  muestra  las

menores diferencias de participaci6n por g6nero: 53,27 % para el g6nero masculino y 46,72

% para el g6nero femenino.

Tabla  N° 5: SUBSIDIOS PROG.RE.SO aprobados  por MpyA:  Participaci6n  par g6nero segdn  linea de
subsidio y rubro de actividad, Marzo -Abril 2021

G6nel.o por Linea de subsidio PROGRESO -
MpyA

Rubro de actividad

Producct6nprimar.ia

\

L_Capitalizaci6n                      ReGupera€i6n

Femenino      Masculino     Femenino     Masculino

219

Manufactura  Industrial o

[Ili8.¥io:::;:,:jif-:-:-a:a-i
Industria del Conocimiento

127

ustria Cultural y
Audiovisual

00

37

1159

01

310

Comercio 00

MipyMEs con

solicitudes
aprobadas

PROGRES0 por
MpyA, segtin

rubro de actividad

21

45

00

01

5057

29
---__'J``~`|

79
•.-..          I

1

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serdn Argentinas"
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Servicios personales o

pFofesiomaJes brindedos en

Le.sje!!e,c_i.xp`ifq±o_s~_.__.~
Otros Servicios
EuliFgiv~E;taTrl-i-6iiciiuTaFs

0                    0                  25                 17

0000

aprobadas PROGRES0 par
MpyA, segtin linea de
subsjdio

28                   96                   83                  87
t22,58 %)            (,77,42 %)            (48,82 %)            (51,18 %)

Fuente: Elaboraci6n propia en base a registros PROG.RE.SO MpyA

Si la participaci6n se analiza por li'nea de subsidios, la diferencia es notable en el caso de  los

subsidios   de   Capitalizaci6n   (124   aprobados):   77,42   %   es   presentado   por  el   genero

masculino   (96   solicitudes   aprobadas),   mientras   que   un   22,58   %   se   corresponde   a

presentaciones del g6nero femenino (28 solicitudes aprobadas).

En el caso de subsidios de Recuperaci6n (170 aprobados), las diferencias disminuyen: 51{18

% es presentado por el g6nero masculino (87 solicitudes aprobadas), mientras,que un 48,82

% se corresponde a presentaciones del g6nero femenino (83 solicitudes aprobadas).

Entre  los destinos mss solicitados en  las solicitudes de subsidios aprobadas,  es necesario

distinguir segun linea vigente en tanto las mismas definen un conj.unto diferente de gastos

elegibles  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la Lnormativa  vigente.   Para  su  an5lisis  se  han

clasificado los distintos tipos de gasto, en principal o segundo concepto de gasto solicitado

de acuerdo a su peso monetario sobre el total solicitado.

Como   era   de   esperar  segtin   las   razones   por   las   cuales   fue   definida   y   los   objetivos

perseguidos  con  su   puesta  en  funcionamiento,   la   lfnea   de  subsidio  de  Capitalizaci6n
muestra,   de   acuerdo   a   las   solicitudes   aprobadas,   un   mayor   destino   de   los  fondos

solicitados  para  la  adquisici6n  de  bienes  de  capital,  herramientas,  insumos  o  tecnologfas

(98,4  %)  que  fortalezcan  el  desarrollo  de  las  actividades  productivas  realizadas  por  los
beneficiarios. La mayor fa de los fondos se centra en este primer concepto, dando muy baj.a

o inexistente  participaci6n a  los segundos o terceros conceptos posibles de ser solicitados

(certificaciones,  habilitaciones,  capacitaciones y servicios asociados a  la exportaci6n).  Este

comportamiento  se  mantiene  con  independencia  de  la  localizaci6n  del  emprendimiento

productivo.

Dentro de los subsidios de Recuperaci6n, se destacan como principales conceptos dentro

de las solicitados aprobadas los pagos de alquileres,  impuestos y servicios a terceros (63,5

%)  y  aquellos  referidos  a  haberes  y/o  cargas  sociales  (36,5%).  La  16gica  participativa  se

mantiene si se analizan los segundos conceptos solicitados.

Como ya fuera explicitado, la  actividad comercial es la que  presenta  la  mayor cantidad de

solicitudes aprobadas dentro de esta lI'nea (107 sobre 170 totales), seguida por los Servicios

personales  o  profesionales  brindados  en  establecimientos  (43  sobre  170  totales).  Si  se
analizan  los  principales  gastos  solicitados  por  localidad  para  los  principales  rubros  de

actividad, es posible decir que mientras los comercios de la ciudad de Ushuaia solicitan mss

fondos para el pago de alquileres y servicios de terceros; los de Rio Grande lo hacen para el

E§ta  lnformaci6n se
encuentrares8uardadawLasisiasMaMnas,GeorgiasysandwichdelsursonyseranArgentinas"

en formato  digital y/o

firmacla  digitalmen{e.        G
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pago  de  haberes  y/o  cargas  sociales.   La   misma   16gica  se  mantiene  para   los  Servicios

personales o profesionales brindados en establecimientos.

Tabla  N° 6: SUBSIDIOS  PROG.RE.SO aprobados por MpyA:  Principales conceptos subsidiados  por
linea de subsidio, Marzo -Abril 2021

Principal concepto solicitado par         Segundo concepto solicitado
linea de subsidio                                par linea de subsidio

Conceptos a subsidiar

lmpuestos/ Servicios a
terceros  (1) / Alquiler (2)

Cargas socia]es {2)

rie`nesdecapitaT7
Herramientas/ Insumos/

Capitalizaci6n         RecHperaci5m        Capitalizact6n       Pecuperacjfin

1, 6%                          63,5%

0,0%     4 36,5%

98,4%                          0` 0%

_        Tecnologfa(3)

L            Habilitactoj3_€sJ3)
i               Certificacicmes/                            o,o%                           a,o96

capacitaci6;:)Exportaci6n                  o,o%                            o,0%

2,4%                       25'3%

=_~9-=oT2£Ti~`=,_--L=-_-_i©E{

0,0%                         0,0%

0,8%                        ,0,0%

0, 8%                         0,0%

(1) Aplica  para  ambas li'neas  de subsidios;  (2) Aplica s6lo  para  Subsidio de  Recuperaci6n;  (3) Apllca  s6lo  para  Subsidio de
Capitalizaci6n.

Fuente: Elaboraci6n propia en base a registros PROG.RE.SO MpyA

Dado el peso que tienen los gastos relacionados con el p`ago de haberes y/o cargas sociales,

vale  resaltar la cantidad  de empleo declarado  por los solicitantes,  con  principal 6nfasis en

la  li'nea de subsidios de recuperaci6n que habilita el pago de estos conceptos, y su relaci6n

con  rubro de actividad. Allf se destaca  la actividad comercial siendo la que mayor empleo

declara, lo que guarda relaci6n con los principales conceptos solicitados en las asistencias

aprobadas de este sector en la lfnea de subsidios de Recuperaci6m

Tabla  N° 7: SUBSIDIOS PROG.RE.S0 aprobados por MpyA: Cantidad de empleo declarado por
emprendimiento solicitante segtin lI'nea de subsidio y rubro de actividad, Marzo -Abril 2021

Empleados declarados par linea de            Total empleo

Rubro de actividad

Producci6n  Primaria

jr-rfeiiffwFTnaJ;tiFTo-~-
L4g+rgpffIaEL__

subsidio y rubro de actividad declarado por
RecenHenaei©m        (  rubrode actividad

028

4456

Servicios de Apoyo a  la producci6n                        23

lndustria del Conocimjento

lndustria  Cultural y Audiovisual

ra_o=ra;I_ __
Servicios personales a profesionales
brindados en establecimientos

I  otr`os Servjcios

_-__J
134

oi

+.+
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MipyMEs con solicitudes aprobadas
PROGRESO por M pyA, segtin linea                         69                                    496                                      565
de subsidio

Fuente: Elaboraci6n propia en base a registros PROG.RE.SO MpyA

El segundo orden  de  importancia  referido a  la  cantidad  de empleo  declarado es ocupado

por  las  actividades  vinculadas  con  Servicios  de  Apoyo  a  la  Producci6n.  En  este  caso,  los

principales conceptos de gasto no se relacionan con el pago de haberes y/o cargas sociales
sino  con  la  adquisici6n  de  bienes  de  capital,  herramientas,  insumos  o tecnologi'as.  Esto  a

raiz de que la mayor fa de las solicitudes de este sector (70 de 79 totales) fue realizada en la

linea  de subsidios de Capitalizaci6n.

A la fecha de confecci6n de este informe, el 64,28 % de las solicitudes aprobadas han sido

monetizadas.

CREDITOS PROG.RE.SO del Ministerio de Producci6n y Ambiente

Los  interesados  en  aplicar  a  los  cr6ditos  PROG.RE.SO  debieron  completar  su  solicitud  en

formulario disponible via web en sitio oficial.  Cumplimentado ese paso, el  Banco de Tierra

del   Fuego   clasifica   a   los  solicitantes  en   `'suj.eto   de   cr6dito"  y  "no   sujeto  de  cr6dito"

indicandose  al  Ministerio  de  Producci6n  y  Ambiente  dicha  clasificaci6n,  dando  inicio  a  la

posibilidad de primer contacto con el solicitante.

Las solicitudes sin derivaci6n t6cnica  (dadas de baja)  representan a  la fecha el 61,06 % del

total de solicitudes ingresadas. Entre ellas se remarca fuertemente no estar habilitado en la

actividad   que   realiza,   no   disponer  de   la   minima   requisitoria   de  formalidad   requerida

(inscripci6n  en  la  Administraci6n  Federal  de  lngresos  Ptiblicos  (AFIP)  con  registro  de  Clave

Onica   de   ldentificaci6n  Tributaria   (CUIT))   o   no  tener  inter6s   en   continuar   la   solicitud

crediticia.

Tabla  N° 8: CREDITOS PROG.RE.S0  MpyA segtin estado, Marzo -Abril 2021

Total de solicitudes (no sujetos de cr6dito BTF) ingresadas                      416

i_:a_S~:rsTin~d.:lira:i_€_n_€f:pica\ (dados de baja)                                            254        i

Subtotal a derivaci6n t€cnica:                                                                                    162

i  Solicitantes contactados y en esp`era de dochmentaci6n                       104i__                                       _______          .                 j[
Casos en evaluaci6n

Casos eva`uados V aprobados

44_-__'__i
14

Fuente: Elaboraci6n propia en base a registros FROG.RE.SO MpyA

A   la   fecha   de   confecci6n   del   presente   informe,   no   existen   MipyMEs   que,   habiendo

postulado  su  solicitud  crediticia  y con  indicaci6n  de  ''no  sujeto  de  cr6dito"  por  parte  del

Esta  lnformaci6n se
encuentra  resguardada    ``Las lslas Malvinas, Georgiasysandwich del sursonyseranArgentinas"

en formato djgital y/o`
firmada  digitalmente.
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Banco  de Tierra  del  Fuego,  no  hayan  sido  contactadas3  por el  Ministerio de  Producci6n  y

Ambiente.  Para  estas `162  MipyMEs  contactadas,  104  (64,20  %)  requieren  presentar  la

documentaci6n establecida en normativa vigente a fin de evaluar la solicitud realizada, 44

(27,16  %)  se  encuentran  en  proceso de  evaluaci6n y 14 de  ellas  (8,64 %) ya  cuentan  con
aprobaci6n respectiva.

Vale  decir  que  la  respuesta  de  los  solicitantes  sigue  siendo  tardfa  y  requiere  de  varios

intercambios por parte del t6cnico a  cargo,  lo que genera grandes demoras respecto a  las

posibilidades  de  su  evaluaci6n.  Con  la  documentaci6n completa,  el tiempo  de  evaluaci6n

por   parte   del   t6cnico   a   cargo   respeta   los   tiempos   establecidos   en   el   Manual   de
Procedimiento aprobado por Resoluci6n MpyA N° 978/21.

En  cuanto  a   la   distribuci6n  sectorial  de  los  casos  activos  (incluyendo  a   la   espera  de

documentaci6n, en evaluaci6n y aprobados), se destaca el mayor peso de las solicitudes de

asistencia   financiera   crediticia   por   parte   de   MipyMEs   con   actividades   de   Servicios

personales/profesionales y Comercios (79,63 %); seguida en orden de participaci6n  por las
actividades referidas a Producci6n y Servicios de Apoyo a la Producci6n (20,37 %).

Tabla  N° 9: CREDITOS PROG.RE.SO  MpyA: Solicitudes activas por rubro de actividad y localizaci6n,

Marzo -Abril 2021

Solicitudes activas
Rubl.odeactividad                    Ushuaia        ~_.:._-._        Tolhuin     Almanza         (*) MpyA,segtin

Rfo

Grande
rubro de actividad

Servicfos y/o Com ercio

Producci6n y Servicios de Apoyo
a  la  Producci6n

Solicitudes activos {a la espera
de documentaci6n, €rl evaluaci6n

y aprohados) MpyA, segtin
localizaci6n

52                 68                  8                 1

11                  16                   6                  0

63                 84                 14                1

129!

33

(*) Activos incluye solicitudes a la espera de documentaci6n, en evaluaci6n y aprobadas
Fuente: Elaboracl6n propia en base a registros PROG.RE.SO MpyA

Respecto a la localizaci6n de los casos, los registros de datos permiten afirmar, a diferencia

de lo que sucede con Subsidios,  que son  las  MipyMEs de la  ciudad de Rfo Grande,  las que

al momento de confecci6n de este informe han presentado y mantienen la rhayo.r cantidad

de   solicitudes   de   asistencia   financiera   crediticia   activas   (51,85   °/o)   en.  el   marco   del

PROG.RE.SO.   Este   comportamiento  se   evidencia   con   independencia   de   los   rubros  de'

actividad.

En cuanto a  la participaci6n por g€nero por sobre el total de solicitudes crediticias actiJas

y rubro de actividad, el genero femenino muestra mayor participaci6n para  las actividades

3 El primer contacto es realizado vi'a mail para  posteriormente,  luego de una semana sin respuesta  par parte

del  solicitante,  dar  inicio  a  llamados  telef6nicos.  Pasadas  dos  semanas  desde  el  primer  contacto  con  el
solicitante,   el  tecnico  a   cargo  del  caso  envfa  mail  solicitando  respuesta  en  al  menos  72  horas  habiles.
Transcurrido ese tiempo, el caso es dado de ba|.a por falta de respuesta por parte del solicitante.

`'Las lslas  Malvinas,  Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas"
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relacionadas  con  los  Servicios  personales/profesionales  y  Comercios  (54,26  %);  mientras.

que el g6nero masculino lo hace para las actividades vinculadas a Producci6n y Servicios de

Apoyo a la Producci6n (84,84 %).

Tabla  N° 10: CREDITOS PROG.RE.S0 MpyA: Participaci6n  por g6nero segtin solicitudes activas par
rubro de actividad, Marzo -Abril 2021

Solicitudes activos
Rubro de actividad                    Femenino     Masculino         (*) MpyA, segtin

rubro de actividad

Servici6s y/o Comercio

Producci6n y Servicios de Apoyo
a  la Producci6n

r§aiT;rti-da;-=ctij;§Tal=JSFeiF~
de do€umentaci6n, en evaluaci6n

\ y aprobados) MftyAut segdn

-.'0                      59                                129
70                   59                           129

5                      28                               33

8082 162

(*) Activos incluye solicitudes a la espera de documentaci6n, en evaluaci6n y aprobadas
Fuente: Elaboraci6n propia en base a registros PROG.RE.SO MpyA

Por  tiltimo, vale  decir que  el  71,43 %  (10  de  14)  de  las  asistencias financieras crediticias

evaluadas  y  aprobadas  solicitaron  montos  en  torno  a  los  $  600.000,00,  orientados

principalmente hacia la adquisici6n de capital de trabajo (herramientas, insumos, materias

primas) y bienes de capital.

S6lo   1   (una)   solicitud   de   asistencia  financiera   crediticia   alcanza   el   monto   maximo   de

$5.000.000,00, correspondiendose estas al sector de Servicios de Apoyo a la  Producci6n.

Dado  los  montos  aprobado`s,  las  garantias  mss  u_tilizadas  son  el  pagare  a  sola  firma,  no

presentando dificultades a la fecha respecto a 6stas.

A la fecha de confecci6n de este informe, el 21,43 % de las solicitudes crediticias aprobadas

han sido monetizadas.

Esta 'nformacj6n §e
enciientra resguardada
en formato djgjtal y/©
firmac!a digltalmen{.e,.
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Direcci6n Provincial de Educaci6n
Ptiblica de Gesti6n Privada

ABRIL 2021

Introducci6n

Desde  la  Direcci6n.Provincial  de  Educaci6n  Ptiblica  de  Gesti6n  Privada,  se solicit6  a  la  Sra.

Ministro de  Educaci6n,  Cultura,  Ciencia y Tecnologfa  las gestiones para  dar continuidad al

otorgamiento   de   la    linea   de   subsidios   del    PROGRAMA   PROG.RE.SO   a    instituciones

dependientes de esta  Direcci6n  Provincial que se vieron afectadas  para  efectivizar el pago

de haberes del personal en la segunda mitad del aiio 2020.

En este contexto de pandemia, ante el alto nivel de morosidad en el  pago de los aranceles

por servicios educativos que ascendi6 a mas de cuarenta por ciento (40%), la suspensi6n de

incremento del cuadro de cuotas por servicios educativos establecido mediante Resoluci6n

MECcyT    N°0313/2020    en    consonancia    con    las    '`Recomendaciones    Comunes    Para

lnstituciones   Educativas   de   Gesti6n   Privada   en   la   Emergencia   por   el   COVID-19"   del

Ministerio de Educaci6n de la Naci6n, y los aumentos salariales al sector docente otorgados

en  esta  gesti6n  de  gobierno  durante  el  afro  2020.  EI  Ministerio  de  Educaci6n,  Cultura,

Ciencia  y Tecnolog.i'a  de  la  provincia  mediante  gestiones  realizadas  conjuntamente  con  el

Ministerio  de  Producci6n  y  Ambiente  logra  el  otorgamiento  de  una  li'nea  de  asistencia

financiera a trav6s del  Programa  PROGRESO   con el fin de que las instituciones de Gesti6n

Privada pudieran pagar a sus docentes el aumento otorgado al sector ptiblico en el mes de

junio 2020 y que dada  la  diffoil situaci6n financiera  que los atraves6,  les result6 imposible

absorber con fondos propios.  Los pagos del subsidio comenzaron a efectivizarse en el mes

de  septiembre  2020,  con  cuatro  pagos  consecutivos  hasta  el  mes  de  diciembre  2020,

mediante  Resoluci6n  M.P. y A.  N°  1749/2020, a  quince  (15) de  las dieciocho  (18)  del total

de unidades educativas.

A  continuaci6n   se   presenta   cuadro   con   montos   aportados   por   la   lfnea   de   subsidio

compensando   el    incremento   salarial   junio   de   2020.    El   total    preliquidado   por   las

instituciones  que  ne  reciben  el  100% de  aperte financiero estatal  (quince  en total)  en  el  ir`J++ '

..'-
`'Las lslas Mal\/inas,  Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas"
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mes de junio asciende a un  monto de $ 40.931.369,86  Se toma como meses de referencia

junio-diciembre.

Tabla  1.-CUADRO RESUMEN asignaci6n Subsidios PROG.RE.SO 2020 -Perfodo Septiembre -

Diciembre 2020

TOTAL

APORTE  ESTATAL

DIFERENCIA

TorA| APORTE ESTATAL

DIFERENCIA
Subsldlo

S/PRELIQUIDAC16N C/INSTITUCION C/lN5TITuCION
PROGRESO 2020

JUNlo SEPTIEMBRE 2020

$ 1,893,780.03$40,931,368.86 $ 31,676,819.42 $ 9,254,549.44 $ 48,771,412.15 $ 37,623,082.69 $ 11,148,329.46

JUNIO OCTUBRE Z020

$ 1,865,096.79$ 40,931,368.86 $ 31,676,819.42 $ 9,254,549.44 $ 48,520,857.57 $ 37,401,211.35 $ 11,119,646.23

JUN'O NOVI EIVIB RE 20ZO

$ 1,841,783.71$ 40,931,368.86 $ 31,676,819.42 $ 9,254,549.44 $ 48,775,890.53 $ 37,679,557.39 $ 11,096,333.15

JUNlo DICIEMBRE2I)20

$ 3,856,1Z5.45$ 40,931,368.86 $ 31,676,819.42 $ 9,254,549.44 $ 57,035,944.02 $ 43,925,269.13 $ 13,110,674.89

SAC1 SAC2

S Z,683,63Z.43$ 18,959,099.61 $ 14,679,930.35 $ 4,279,169.26 $ 30,258,139.22 $ 23,295,337.53 $ 6,962,801.69

Aclaratoria: Cada linea se corresponde con una escuela  ptiblica de gesti6n privada asistida. Por resguardo los nombres

de las instituciones no figuran.

Fuente:  DPEPGP

En  el  mes  de  diciembre  de  2020  se  instrument6  la  continuidad  de  la  linea  de  subsidio

PROGRESO, mediante Resoluci6n  M.P y A.  N° 588/2021,  desde el  1 de enero y hasta el dfa

30 de  abril  en  el  que se incrementara  el  porcentaje  otorgado  compensando  la  diferencia

con el equivalente al Aporte Financiero Estatal.  En esta li'nea, es importante aclarar que en

las instituciones ptiblicas de gesti6n privada el aporte estatal que reciben varfa entre ellas,

por tal motivo, el subsidio otorgado ha sido a aquellas cuyos aportes recibidos van del 50 %

al 90%, quedando exceptuadas las que reciben el 100%.

Es importante destacar que en el mes de diciembre mediante Decreto 1709/2020 se otorga

Reescalafonamiento al  personal  docente que detalla en el Anexo 11 y aumento  Retroactivo

a  los  meses de octubre y noviembre al  personal  docente que se detalla en el Anexo  Ill del

mismo. Tambi6n  en  el  mes de diciembre 2020  mediante  Decreto  N° 1744/2020 se otorga

aumento  a  todo  el  sector.  Por otra  parte,  en  el  mes  de  marzo  del  corriente  a  partir  del

Decreto  N° 638/21 se establece un  incremento salarial  escalonado  de  un  55% a todos  los

c6digos que figuran en la grilla  homologada.

Esta  lnformacj6n se
encuentra resguardada
en formato digital y/o
firmada digitalmente.
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A   continuaci6n   se   presenta   ouadro   con   montos   aportados   por   la   lrnea   de   subsidio

compensando el incremento salarial retroactivo octubre e incremento de diciembre ambos

2020 y los incrementos salariales que se implementaron entre enero y marzo 2021. El total

preliquidado  por  las  instituciones  que  no  reciben  el  100%  de  al.orte firranciero  estatal  (

quince en total) en el mes de enero  asciende a un monto de $ 55,217,782.92. Se toma como
meses de referencia enero- abril 2021.

Cabe  aclarar  que  de  las  quince  instituciones  asistidas,  nue`/e  (9)  corresponden  a  la

localidad de Ushueia y seis (6) a la localidad de Rio Grande.

Tabla  1.-Asignaci6n Subsidios PROG.RE.SO -Perfodo Enero 2021

ENERO 2021
SubsidioPROGRESO

TOTAL APORTE ESTATAL
DIFERENCIAC/INSTITUC16N

$ 2,695,467.93 $ 1,617,280.76 $ 1,078,187.17 $ 1,078,187.17

$ 5,640,621.54 $ 5,076,559.39 $ 564,062.15 $ 564,062.15

$ 4,109,764.79 $ 2,876,835.35 $ 1,232,929.44 $ 1,232,929.44

$ 2,814,468.94 $ 2,081,453.67 $ 733,015.27 $ 733,015.27

$ 9,143,537.04 $ 7,314,829.64 $ 1,828,707.40 $ 1,828,707.40

$ 4,005,366.61 $ 3,204,293.28 $ 801,073.33 $ 801,073.33

$ 2,398,797.37 $ 1,199,398.69 $ 1,199,398.68 $ 1,199,398.68

$ 12,041,261.46 $ 9,250,302.36 $ 2,790,959.10 $ 2,790,959.10

$ 1,598,916.44 $  1,279,133.15 $ 319,783.29 $ 319,783.29

$ 1,192,954.71 $ 835,068.29 $ 357,886.42 $ 357,886.42

$ 883,609.19 $ 706,887.35 $ 176,721.84 $ 176,721.84

$ 898,158.47 $ 538,895.08 $ 359,263.39 $ 359,263.39

$ 383,306.54 $ 268,314.58 $ 114,991.96 $ 114,991.96

$ 3,596,697.94 $ 2,877,358.35 $ 719,339.59 $ 719,339.59

$ 3,814,853.95 $ 3,433,368.56 $ 381,485.39 $ 381,485.39

$ 55,217,782.92 $ 42,559,978.50 $ 12,657,804.42 $ 12,657,804.42

Aclaratoria: Cada linea se corresponde con iina escuela ptiblica de gesti6n privada asistida. Por resguardo los nombres

de las instituciones no figuran.  Fuente:  DPEPGP

Tabla 2.-Asignaci6n Subsidios PROG.RE.SO -Perfodo Febrero 2021

"Las  lslas  Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serdn Argentinas"
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antirtida e lslas del Atlintico Sur

MIN|STEeE%bBCEaffeBtingc|6NY
AMBIENTE

``2021   -AKio  DEL TRIGESIMO ANIVERSARIO  DE  LA CONTITUC16N  PROVINCIAL"

Informe bimestral hey PROGRESO
as/MAVO/2f]%i

I:EBRERO 2021
SubsidioPROGRESO

TOTAL APORTE  ESTATAL
DIFERENCIAC/lNSTITUCION

$ 2,702,789.75 $ 1,621,673.86 $ 1,081,115.89 $ 1,081,115.89

$ 5,637,819.90 $ 5,074,037.92 $ 563,781.98 $ 563,781.98

$ 4,725,793.08 $ 3,308,055.15 $ 1,417,737.93 $ 1,417,737.93

$ 2,807,682.64 $ 2,076,534.58 $ 731,148.06 $ 731,148.06

$ 9,156,449.47 $ 7,325,159.58 $ 1,831,289.89 $ 1,831,289.89

$ 4,008,566.05 $ 3,206,852.85 $ 801,713.20 $ 801,713.20

$ 2,398,797.37 $ 1,199,398.69 $ 1,199,398.68 $ 1,199,398.68

$ 11,454,606.77 $ 8,786,677.34 $ 2,667,929.43 $ 2,667,929.43

$ 1,522,361.42 $ 1,217,889.14 $ 304,472.28 $ 304,472.28

$ 1,196,728.84 $ 837,710.18 $ 359,018.66 $ 359,018.66

$ 1,024,478.21 $ 819,582.57 $ 204,895.64 $ 204,895.64

$ 874,812.57 $ 524,887.54 $ 349,925.03 $ 349,925.03

$ 362,440.31 $ 253,708.22 $ log,732.09 $ 108,732.09

$ 3,576,413.50 $ 2,861,130.80 $ 715,282.70 $ 715,282.70

$ 3,SOS,776.59 $ 3,425,198.93 $ 380,577.66 $ 380,577.66

$ 55,255,516.47 $ 42,538,497.35 $ 12,717,019.12 $ 12,717,019.12

Aclaratoria:  Cada  I/nea se corresponde con una es cuela  pdblica de gesti6n  pri vada asistida.

Por resguardo los nombres de las instituciones no figuran.

Fuente: DPEPGP

Esta  lnformaci6n se
encuentra  resguardada
en formato digital y/o
firmada digitalmente,

Tabla 3.-Asignaci6n Subsidios PROG.RE.SO -Perfodo  Marzo 2021

MARZO 2021 Subsidio

``Las lslas  Malvinas, Georgias y Sandwich  del Sur son y seran Argentinas"
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Provincia. de TielTa del Fuego,
Antanda e Is]as del Atlintico Sur

unsTE£%bECEaFRrgoeEtJmcacl6NY
AmelENTE

"2021  -Afro  DELTRIGESIM0 ANIVERSARIO  DE  LA CONTITUC16N PROVINCIAL"

lnforme bimestral Ley PROGRESO
rut/MAVo/2fJ%1

TOTAL APO RTE ESTATAL
DIFERENCIAC/lNSTITUCION PROGRESO

3,466,871.18 2,080,122.70 $ 1,386,748.48 $ 1,386,748.48

6,779,067.16 6,101,160.45 $ 677,906.71 $ 677,906.71

$ 5,390,735.40 3,757,647.89 $ 1,633,087.51 $ 1,633,087.51

$ 3,815,086.89 $ 2,802,069.86 $ 1,013,017.03 $ 1,013,017.03

$ 11,948,185.68 9,558,548.55 $ 2,389,637.13 $ 2,389,637.13

$ 5,083,180.62 4,066,544.50 $ 1,016,636.12 $ 1,016,636.12

3,119,708.09 $ 1,559,854.05 $ 1,559,854.04 $ 1,559,854.04

$ 14,958,330.69 $ 11,483,844.04 $ 3,474,486.65 $ 3,474,486.65

$ 2,164,901.48 $ 1,731,921.18 $ 432,980.30 $ 432,980.30

1,498,575.32 $ 1,049,002.7Z $ 449,572.60 $ 449,572.60

$ 1,144,160.77 $ 915,328.62 $ 228,832.15 $ 228,832.15

1,335,863.44 801,518.06 $ 534,345.38 $ 534,345.38

$ 346,536.42 $ 242,575.50 $ 103,960.92 $ 103,960.92

4,700,660.26 3,760,528.20 $ 940,132.06 $ 940,132.06

4,592,109.60 4,132,898.64 $ 459,210.96 $ 459,210.96

$ 70,343,973.00 $ 54,043,564.96 $ 16,300,408.04 $ 16,300,408.04

Aclaratoria:  Cada  li'nea se corresponde con una escuela  ptibllca  de gesti6n  privada asistida.

Por resguardo los nombres de las instituciones no figuran.

Fuente: DPEPGP
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Tabla 4.-Asignaci6n Subsidios  PROG.RE.SO -Periodo Abril 2021

ABRIL 2021
Subsidio

`'Las  lslas  Malvinas, Georgias y Sandwich  del Sur son y sefan Argentinas"



Provincia de Tiem del Fuego,
Antirtida e lslas del Atlintico Sur

Repdblica Argentina
hAINISTERIO DE PRODUCC16N Y

AMBIENTE

``2021   -AfGO  DELTRIGESIMO  ANIVERSARIO  DE  LA CONTITUC16N  PROVINCIAL"

Informe bimestral Ley PROGRESO
or;/MAVo/2fj%i

TOTAL APORTE ESTATAL
DIFERENCIAC/lNSTITUC16N PROGRESO `

$ 3,377,436.43 $ 2,OZ6,461.85 $ 1,350,974.58 $ 1,350,974.58

$ 7,593,781.52 $ 6,834,403.38 $ 759,378.14 $759,378.14

$ 5,604,966.32 $ 3,923,476.43 $ 1,681,489.89 $ 1,681,489.89

$ 3,662,275.80 $ 2,712,742.12 $ 949,533.68 $ 949,533.68

$ 12,363,580.29 $ 9,890,864.23 $ 2,472,716.06 $ 2,472,716.06

$ 5,566,052.49 $ 4,452,849.99 $ 1,113,212.50 $ 1,113,212.50

$ 3,141,240.64 $ 1,570,620.32 $ 1,570,620.32 $ 1,570,620.32

$ 15,417,261.47 $ 11,819,181.95 $ 3,598,079.52 $ 3,598,079.52

$ 2,461,102.32 $ 1,968,881.86 $ 492,220.46 $ 492,220.46

$ 1,496,721.92 $ 1,047,705.34 $ 449,016.58 $ 449,016.58

$ 1,170,388.32 $ 936,310.66 $ 234,077.66 $ 234,077.66

$ 1,316,758.12 $ 790,054.87 $ 526,703.25 $ 526,703.25

$ 324,353.45 $ 227,047.41 $ 97'306.04 $ 97,306.04

$ 4,672,534.77 $ 3,738,027.82 $ 934,506.95 $ 934,506.95

$ 5,157,510.32 $ 4,641,759.29 $ 515,751.03 $ 515,751.03

$ 73,325,974.18 $ 56,580,387.52 $ 16,745,586.66 $ 16,745,586.66

Aclaratoria: Cada li'nea se corresponde con una escuela  ptiblica de gesti6n privada asistida.Por resguardo los nombres de

las instituciones no figuran.

Fuente:  DPEPGP

Esta  lnformacl6n se
encuentra resguardada
en forma{o digital y/o

firmada djgitalmente,

Tabla 5.-CUADRO RESUMEN asignaci6n Subsidios PROG.RE.SO 2021 -Perfodos Enero -Abril

2021

"Las lslas MaMnas, Georgias y Sandwich del Sur son y ser5n Ar`gentinas"
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antirtida e lslas deL Atlintico Sur

MIN|sTEf8b£CEapARrRgoeBtJn:ctoN¥
ArmlENTE

``2021   -AKio  DELTRIGESIM0 ANIVERSARIO  DE  LA CONTITUC16N  PROVINCIAL"

Informe bimestral Ley PROGRESO
ar,/MAVo/2!RTi

TOTALPRELIQUIDAC16N APORTE ESTATAL

DIFERENCIA
Subsidio

C/lNSTITUC16N PROGRESO

ENERO 2021

$ 55,217,782.92 $ 42,559,978.50 $ 12,657,804.42 $ 12,657,804.42

FEBRERO 2021

$ 55,255,516.47 $ 42,538,497.35 $ 12,717,019.12 $ 12,717,019.12

MARZO 2021

$ 70,343,973.00 $ 54,043,564.96 $ 16,300,408.04 $ 16,300,408.04

ABRIL 2021

$ 73,325,974.18 $ 56,580,387.52 $ 16,745,586.66 $ 16,745,586.66

Fuente: DPEPGP

Sin duda.s, la contribuci6n recibida por parte de la linea de subsidios Programa

PROG.RE.SO.   ha sido una gran ayuda para las instituciones en este tiempo de pandemia.

Desde  la   Direcci6n   Provincial  se  solicit6  la   renovaci6n  de  la  continuidad  de  la   linea  de

subsidio.   Entre   los  fundamentos  se   plantea   la   posibilidad  de  evitar  el   incremento  de

aranceles   que   corresponden   por   normativa,   en   virtud   de   los   aumentos   planteados

precedentemente, en acuerdo con la Asociaci6n de escuelas privadas.
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