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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida
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Tengo  el  agra.do  de  dirigirme  a  Usted  en  mi  caracter  de  Jefe  de

Ga.binete,   y  conforme  lo   establecido  en  el  articulo   12   inciso  4  Ley

Provincial   N°    1301,   con   el   objeto   de   remitirle   en   contestaci6n   lo

solicita.do   mediante   la   Resoluci6n   de   la   Cinara   Legislativa   de   la
Provincia  N°  111/21,  dada.  en  la  Sesi6n  Ordinaria  del  30  de junio  de

2021,       adjuntando       expediente       MiJG-N-16073/2021,       suscripto

electr6nicamente  por  la  Ministra  de  Producci6n  y     Ambiente  de  la

Provincia, con la documentaci6n alli anexada.

Sin   otro   particular,    saludo   a   la   Sefiora   Presidenta   de   la
Legislatura Provincial, con atenta y distinguida consideraci6n.
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2021  -ANO  DEL TRIGESIMO ANIVERSARIO  DE  LA CONSTITUCIC)N  PROVINCIAL

(1836)  MINISTERIO JEFATURA DE  GABINETE

NRO
MJG-N-16073-2021

FECHA 14/07/2021

ANO
2021

lNICIADOR

SECRETARIA   LEGAL y ADMINISTRATIVA  -MJG

GONZALO CARBALLO

EXTRACTO

Tema:  lnformes

Detalle:  -SOLICITUD  DE  INFORME A  MINISTERIO  DE  PRODUCC16N Y  MEDIO AMBIENTE

S/RESOLUCION  LEGISLATURA  N°  1 11
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NOTAN°:   2©8-   /21.-
LETRA: PRESH)ENCIA.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi caracter de Vicepresidente

1 a a cargo de la Presidencia del Poder Legislativo, con motivo de remitir copias certificadas de

lag Resoluciones de Cinara  N°  106/21  a la N°  125/21 y Resoluciones de Camara N°  138/21  y

N°   139/21,   sancionadas  en  Se§i6n  Ordinaria  del  dfa  30  de  Junio  de  2021;   conforme  a  lo

establecido en el artfoulo 12 inciso 4 de la Ley Provincial N°  1301.

Sin otrc> particular, 1o saludo muy atentamente.

ApeEado:
Io indicado en el texto.

SENOR
MINISTRO JEFE DE GABINETE
Lie. Agustin TITA
SU DESPACHO.
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Articulo 1°.-Solicitar al  Poder Ejecutivo que,  a traves del area que corresponda remita a

esta Camara,  en el  marco de lo establecido en el art{culo  10 de la Ley provincial  1312,  la

siguiente informaci6n detallando:

a)  saldo  de  la  cuenta  "Ley  provincial  1132  ntimero  2-1-8-342876"  del  Banco  de  la

Provincia de Tierra del Fuego (BTF) al 31/12/2020 y al 31/03/2021 ;

b)  informe  la  utilizaci6n  en  montos  a  {raves  de  la  autorizaci6n  de  los  fondos  de  la

cuenta  "Ley  provincial   1132  2i  1-8-342876"  del  BTF  con  destino  de  creditos  y

subsidios encuadrados en el objeto de la ley al 31/12/2020 y al 31/03/2021 ;

c)   informe  sobre  la  capitalizaci6n  del  Banco Tierra  del  Fuego  (BTF)  aprobado  en  el

articulo  5°  de  la  Ley  provincial  1312,  la  cual  no  se  hizo  efectiva  en  el  ejercicio

financiero  2020  y  la  situaci6n  de  dicha  capitalizaci6n  a  la  fecha  en  virtud  de  la

modificaci6n  realizada  por  el  articulo  2°  de  la  Ley  provincial  1334  (pr6rroga  de  la

Ley provincial  1132);

d)   informe sobre la asistencia financiera del Banco Tierra del Fuego (BTF) a cr6ditos a

pymes  y  al  sector  productivo  en  general  en  el  marco  de  la  Ley  provincial  1132 -

PROGRESO, otorgados en e! ejercicio 2020 y al 31/03/2021,  indicando cantidad de

asistencias y montos per categorias y en general;

e)   estado  patrimonial  y  de  resultado  del  Banco  de  la  Provincia  de  Tierra  de[  Fuego

(BTF) en el ejercicio 2020;

q    so]icitar   al    Ministerjo   de    Pi.oc!uccit'3n    e   lndustria   informe    sabre    la    asistencia

financiera  eii  cfeditos  y su.Dsidios a  pyrries y al sector  productivo en  general  en el

marco de  la  l.ey  proviiicial  1.132-PROGRESO,  otorgados  en  el  ejercicio 2020  y  al

31/03/2021,  indicando c;antida{j cle asistencias y montos par categorias y general; y

g)   informe   sobre  la  ejecijci6n  da  .`ibrfls  y  utilizaci6n  de  fondos  de  la  cuenta   Ley

provincial  1132  dri!l  BTF e.n  !a  ejecuci6n  del  plan c!e obras  al  31/03/2021  financiado

por  la  Ley  provincial  1132  artlculo  12  y  aprobado  dicho  plan  de  obras  por  la  Ley

"Laslstiist.Malwira`s,Gec;H,.ds..S.indwictife[Surson]sednftyne.utins"
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provincial  1142,  y sus  modificatorias,  incluido  lo  establecido  en  el  articulo  18  de  la

Ley  provincial  1312,  indicando  informaci6n  contable,  administrativo  y  ejecuci6n  de

curva de inversi6n de cada obra aprobada.

Artieulo 2°.-Registrese, comuniquese y archlvese.

DADA EN SES16N ORDINARIA DEL DiA 30 DE JUNIO DE 2021.

121.
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Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtida
e Islas del Atlintico Sur
Reptiblica. Argentma

MINISTERIO LJEF`ATURA DE  GABINETE

NOTAN°   311/2021.-

LETRA:  s.L.y.A.  Or.T.G)

USHUAIA,14 de Julio de 2021.-

MINISTERI0 DE PRODUCC16N Y AMBIENTE.

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO AelAS.

Por  medio  de  la  presente  me  dirijo  a  Ud.,  adjuntando  copia  de  la

Resoluci6n  N°  111  emitida por la Legislatura de  la Provincia,  en la Sesi6n

Ordinaria del dia 30  de junio  de  2021  e  ingresada al  Ejecutivo  Provincial

en   fecha   12/07/2021,   a   efectos   de   solicitarle   tenga   a   bien   tomar

conocimiento y analizar los pedidos efectuados; asimismo,  dar respuesta a

al   requerimiento   formulado   por   la   Camara   Legislativa   en   el   tiltimo

decisorio aludido.

1.-Resoluci6n  N°  111/21.  Solicitud  de  Informe  sobre  lo  establecido

en   el   articulo   10   de   la  hey   Provincial   N°   1312,   inc.   f).   relativo   a  la

asistencia financiera en creditos y subsidios a pymes y al sector productivo

en general.   Plazo Legal:  diez (10)  dias habiles (art.  1° Ley Provincial N°

790).

En  funci6n  de  ello,  solicito  arbitre  los  medios  necesarios  para que,

por su intermedio y de las  areas  que  estime corresponder,  se  disponga el
trinite que considere menester respecto a los pedidos formulados por ese

cuerpo legislativo;  asi tambien,  remita la. informaci6n  solicitada,  de forma

pertinente  y  circunscripta.  al  requerimiento  efectua.do,  1a  cual  debera  ser
dirigida  directamente  a.  esta  Secretaria  Legal  y  Administra.tiva  (M.J.G.),

hasta  el  dia  23/07/21,  debichdose  observar  lo  dispuesto  en  la  Circular

S.L. y T.  N°  04/|o.

Sin perjuicio de ello,  en caso de resultar dificil o extensa. 1a tarea de

recabar la informaci6n solicitada,  podra requerir la ampliaci6n del plazo

a cuyos efectos debera remitir la nota suscripta. por el titular del Ministerio

o  Secretaria de Estado,  fundamentando los motivos por los cuales  solicita

la  prorrogar  el  plazo  de  entrega;  ello,  dentro  del  termino  fijado  para  el

cumplimiento  de  la  requisitoria.  La  misma,  debera  ser  remitida  a  esta

Secretaria  para canalizar el formal pedido al cuerpo legisferante.

Saludo a Ud. atte.
Gonzalo Carballo

Secretario Legal y Adm inistrativo

Ministerio Jefatura de Gabinete

"Lag lslas Malvinas, Georgias y Sindwich del Sur son y seran Argentinas"
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Provincia de Tierra del Fuego
Antartida e Islas del Atlintico

Sun

Reptiblica Argentina

"2021 -Afro DEL TRIGESIMO ANIVERSARIO DE LA

CONS TITUC16N PROVINCIAL"

Secretaria Privada NIyA

Paola Barrera

S0

Por medio de la presente remito Nota Electr6nica N°  16.073/2021  a los  efectos  de tomar conocimiento por

parte de la Ministro y dar intervenci6n a la Secretaria de Desarrollo Productivo y PyME, para cumplimentar
lo requerido por el Poder Legislativo mediante Resoluci6n 111/2021 -Art.  10 Inciso I).

Sin otro particular, lo saluda muy atentamente.

Sarina S . AGUILA PEREYRA

Sec. Adrninistrativa Legal -MpyA.

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sun son y seran Argentinas"

e:fi:S,;::!ir!°;r::Si:C:tim::Si;dea



f<fuJ:.r       .
/,- i>`\

Esta  lnformaci6n se
enec:::)Laar,iggi!aa,rj,aoda

firmada  dlgltalmente

Firmado Electr6nicamente por
CONTADOR AGUILA PEREYRA
SARINA SALOME
Gobierno de Tierra del  Fuego
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Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtida

e Islas del Atldntico Sur

Reptiblica`Argentina

MINISTERIO  DE  PRODUCC16N

Y AM13lENTE

A la  Secretarfa  Legal y Administrativa

Dr.  Gonzalo  Carballo

SU  DESPACHO

•``....`

Nota  N°  99  /2021

Letra:  M.P.  y A.

USHUAIA,15  de julio  de  2021.

Me  dirijo 'a  Ud.  A  fin  de  dar  respuesta  a  Nota  N°  311/21,  de  la  Secretaria  a  su

cargo,  haciendo  referencia  al   pedido  de  informes  de  la   Legislatura,  mediante  Resoluci6n   N°

111/2021, a fin  de  remitir los informes correspondientes a  la  asistencia financiera  en  cr6ditos y

subsidios  a  pymes y al  sector  productivo  en  general,  en  el  marco  de  la  Ley  Provincial  N°  1132,

otorgados en el ej.ercicio 2020, y hasta el   31 de marzo de 2021.

Sin otro particular, saludo atentamente.

CASTIGLIONE  Sonia  Firmado digitalmente por

E I iza b et h                                 :eAcshT:f2LtgT.57S.::i;o:i::obTe::3,oo,

•Ministro de Producci6n y Ambiente

Esta  lnformaci6n  se
enclientra  resguardada

en  forma  dig'ital  y/o

firmada  digitalmente

"Las  lslas  Malvinas,  Georgias y Sandwich  del Sur, son y seran  argentinas"
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Provincia de Tierra del Fuego,
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Provincia de Tierra del Fuego,
Anfartida e lslas del Atlantico Sur
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"2020   -Afro  DEL GENERAL  MANUEL  BELGRANO"

Informe bimestral Ley PROGRESO

Con  fecha  28  de  Mayo  de  2020  se  aprueba   la   Ley  Provincial   N°  1312,  promulgada   por

Decreto   Provincial   N°   770/20  de  fecha   2   de  Junio   de   2020,   que  tiene   como   principal

prop6sito  declarar  la  Emergencia  Econ6mica,  Fiscal,  Financiera  y Social  en  el  5mbito  de  la

Provincia  de Tierra  del  Fuego, Antartida  e  lslas del Atlfntico Sur.

A  trav6s  de  este  instrumento  se  crea  el  Programa  de  Recuperaci6n   Econ6mica  y  Social

PROG.RE.SO  (arti'culo  2°)  que,  entre  otras  medidas,  instruye  al  Ministerio  de  Producci6n  y

Ambiente  (artfculo  7°)  a  establecer  li'neas  de  subsidios  y  cr6ditos  destinados  a  las  micro,

pequeFi`as   y   medianas   empresas   (MipyMEs)   constituidas   como   personas   humanas   o

juridicas,  cooperativas,  asociaciones  civiles  y  mutuales,  que  no  sean  sujetos  de  cr6dito  en
el sistema financiero formal, con destino al  pago de n6mina salariales, c5nones locativos de

inmuebles con destino comercial y adquisici6n de capital de trabajo, entre otros conceptos;

facultando  al  mismo a  reglamentar la forma y mecanismos  para  el  otorgamiento  de estos

beneficios. Asi', se define el siguiente marco  normativo general:

Marco Normativo de las lineas de subsidios y cr6dito Ley PROG.RE.SO

lnstrumento                                                                       Definici6n

Resoluci6n MpyA N° 587/2o Reglamentaci6n        lfnea        de        subsidios        Ley

PROG.RE.SO

Resoluci6n MpyA N° 617/20 Reglamentaci6n linea de cr6ditos no bancarios Ley

PROG.RE.SO

Resoluci6n       MpyA       N°       817/2o

(modificatoria  Res MpyA N° 587)

Facilitar       tramites        para        presentaci6n        de

documentaci6n       online      y      eximici6n      firmas

holograficas en  documentaci6n  respaldatoria.

Resoluci8n       MpyA       N         aj017%ZO     Ani)I    col    I    oito         cncenos   li     aa         i[)I     o

.,.     '-                I        ,           `         :                                 -.I,          I             ,

"Las  lslas  Malvlnas,  Georgias y Sandwich  del Sur son y seran Argentlnas"
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antariida e lslas del Atlintico Sur

Reptiblica Argentina
MINISTERI0 DE PRODUCC16N

Y AMBIENTE

``2020   -Afto  DEL GENERAL  MANUEL  BELGRANO''  p`,;

`------::2Informe bimestral hey PROGRESO

El marco normativo, como la correspondiente documentaci6n requerida para la solicitud de

subsidios   PROG.RE.SO   y/o    la    postulaci6n    a    los   cr6ditos   PROG.RE.SO,   se   encuentran

disponibles  en  canales  electr6nicos  con  el  prop6sito  de  magnificar  la  llegada  al  ptiblico

destino  de  estas  herramientas  puestas  a  disposici6n  para   la   Recuperaci6n  Econ6mica  y

Social.

Canal web de acceso a las lfneas de subsidios y credito Ley PROG.RE.SO

.--= --      :---:   --:::i-i.::i:--i-==:-jT-i---:=-:::-=:-i--:¥

I
subsT_dlosLeypROG,RE.So.

MipvMEs con solicitud de asistencia                   Fondos

financiera                                        involucrados

1.963 razones sociales                       $ 72.648,968,00
Fuente..  Elaboraci6n en base a registros de datos PROG.F{E.SO

Al  momento  de  confecci6n  del  presente  informe,  han  sido  1.301  MipyMEs  las  alcanzadas

por el acompafiamiento de estas herramientas,  por un total de $ 48.148.909,00 los fondos

que   llegan   a   distintos  sectores   de   actividad   de   la   matriz   productiva   y  comercial   de   la

Provincia  de Tierra  del  Fuego, Antartida  e  lslas del Atlantico Sur.

MipyMEs con solicitud de asistencia                   Fondos

financiera aprobada                             gestionados

1.Col razones soci@les                        $48.148.909,00

Fuente: Elaboraci6n en base a registros de datos PROG.RE.SO

A  estos  totales  es  necesario  adicionar  662  MipyMEs  las  que,  ya  habiendo  sido  asistidas y

acompaFiadas  por los t6cnicos de  las diferentes areas del estado  provincial  comprometidas

con la ejecuci6n de estas herramientas, se encuentran en proceso de finalizaci6n de tramite

de aprobaci6n  (evaluaci6n)  por un total  estimado de $  24.500.059,00.

"Las  lslas  Malvinas, Georgiasy sandwich del  surson yseran Argentinas"            Esta  |nformac.16n  se

enec:;onrtLaar:;gjj@a,r;,aoda

firmada  dlgltalm©nte
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MipvMEs con solicitud de

asistencia financiera en

evaluaci6n -tr6mite de

aprobaci6n

"2020   -Af¢O  DEL GENERAL  MANUEL  BELGRANO"

Ioforme birmestral key PROGRESO

Fondos estimados

662 razones sociales                        $24.500.059,00
Fuente:  Elaboraci6n  en base a registros de datos PROG.RE.SO

SUBSIDIOS  Ley  PROG.RE.SO

Los interesados en aplicar a los subsidios Ley PROG.RE.SO deben presentar su solicitud (nota

formularia)  firmada   acompafiada   de  la   documentaci6n   requerida   (Resoluci6n   MpyA  N°

587/20)  dependiendo de su  categorizaci6n como actor y sector de actividad  en  el  area del

estado provincial que recepciona y asiste (delegaci6n de funciones por medio de Resoluci6n

MpyA N° 616/20),  de acuerdo a lo informado en sitio oficial.  Con esta  presentaci6n se inicia

el  contacto  con  el  solicitante  del  subsidio.  En  caso  de  haber  presentado  correctamente  lo

solicitado la evaluaci6n  de  la asistencia  presentada es inmediata.

Area del estado provincial

que recepciona y asiste el

pedido de subsidio

Ministerio de Desarrollo
Humane (MDH)

Ministerio de Produc€i6n y

Ambience (MpyA)

lNFUETUR

Actor Sector de Actividad

pei'sona Humana T

Trahajadores de la Economia
Popular (Cull, monotributo

social y categorfa A) y

Cooperativas, Asociaciones v

Mutuales

Persona hum@na

Todos

Sei.vicios personales,

profesionales y
comercios.

(Monotributo B y sucesivas;                   Otros servicio§.
aut6nomos) y juridic@                       Producci6n y servicios

de Apoyo a la

producci6n
Persona humana

(Monotributo a y sucesivas;
aut6nomos) y juridica

Turism®, Alojamiento y

Gastronomia

Fuente: F(esoluciones MpyA N° 587/20; 616/20 y 617/20

k*|fv.,`i`-.,.-.-`

A  la  fecha  de  confecci6n  del  presente  informe  todas  las  solicitudes  han  sido  asistidas  por

tecnicos   de   las   diferentes   areas,   dando   respuesta   y   acompafiando   a   las   diferentes

wLasis|as  Ma|vinas,GeorgiasysandwichdelsursonyserdnArgentinas"             Esta  |nformaci6n  se

enciientra  resgflardada
en  forma  digital  y/a
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realidades que se  presentan,  dando como  resultado que  el  68.5 % hayan sido aprobadas y

el  31.5  %  restante  continjlen  en  tr5mite.  La  categorfa  en  tramite  refiere  a  aquellos  casos

que  alln  se encuentran  presentando  documentaci6n  (62 %)  o  en  evaluaci6n  por parte del

t6cnico  a cargo  (38 %).

Con  la  documentaci6n  completa, el tiempo de evaluaci6n  por parte del tecnico a  cargo y la

monetizaci6n  de  las solicitudes  de  subsidio  respeta  los tiempos  establecidos  en  el  Manual

de   Procedimiento   aprobado   por   Resoluci6n    MpyA   N°   675/20;   situaci6n   que   puede

afirmarse   dado   que   en   promedio   el   tiempo  transcurrido   entre   estas   acciones   es,   en

promedio,  de  10 (di'as).   En  los casos en  que el solicitante haya  recibido anteriormente otro

subsidio,  debe  tener  la  rendici6n  del  mismo  efectuada  para  poder  gestionar  una  nueva

asistencia,  lo que trae dificultades para  el solicitante en  la  mayori'a  de  los casos.

St}licitudes de subsidios MipyMEs
Ley PFioG.RE.SO -Prinier bimestre

Fuente:  Elclboraci6n  en  base a  registros de datos PROG.RE.SO

En  cuanto  a  la  distribuci6n  sectorial  de  los subsidios  aprobados,  destaca  el  mayor peso  de

las solicitudes  por  parte  de  los trabajadores de  la  economla  popular  (73.37 0/a),  seguido  en

orden  de  importancia  (15.66  %)  por  las  actividades  vinculadas  a  los  servicios  (personales,

profesionales, turl'sticos y otros)  y,  posteriormente,  por aquellas productivas y de  servicios

de apoyo a  la  producci6n  (5.40 %).

"Las  lslas  Malvlnas,  Georgias y Sandwich  del Sur son y seran Argentinas"
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Solicitudes cle subsidios de las MipyMEs de la provincia de Tierra del Fuego -

aprobadas, por rubro de actividad y localizaci6n

Primer bimestre Ley PROG.RE.SO

Rubro de activjdad // Loealizaci6n

Trabajadores de 1@ E€onomia

Popular (1)

Cooperativas, Asociaci6n y

Mutuales

Comercio

Producci6n y Servicio-s de Apoyo a

la produeei6n

Servicios personales y

profesionales

Otros Servicios

Alojamiento

Gastronomia

Servicios Turisticos

T®tal

USH          RG          TO L

515         418           4

goo.

26            27             2

21          36           12

22          110          0

17            16        -    0

800

620

2330

647        612         18

ALM          Total

0937

09

055

069

0132

033

08

08

026

0             fl277

Observaciones: (1) lncluye uno gran diversidad de rubros de actividad. Entre ellos gasistas, plomeros, esteticistas,

depiladoras, barberla, artesanos de rubros var.Ios, chores de taxis y remises, entre otros.

Fuente:  Elaboraci6n  en  base a registros de datos PROG.RE.SO

Los  registros  de  datos  muestran  que  las  MipyMEs  de  Ri'o  Grande y  Ushuaia  concentran  la

casi  totalidad   de  solicitudes  de  subsidios  en   el   marco  de   la   Ley  PROG.RE.SO,  con   peso

sectorial  similar salvo  para  trabajadores  de  la  economra  popular  (con  mayor  participaci6n

de Ushuaia) y servicios personales y profesionales (con  mayor participaci6n de Rfo Grande).

Entre los destinos mss solicitados para  la asistencia de subsidios resaltan  pago de alquileres

comerciales, cancelaci6n de deudas por servicios de terceros y pago salariales, oscilando en

$ 76.407,00 el monto promedio de subsidio aprobados.

CREDITOS  Ley PROG.RE.SO

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

sitio  oficial  disponible  vi'a  web.  Cumplimentado  ese  paso,  el   Banco  de  Tierra  del  Fuego

clasifica  a  los  solicitantes  en  "sujeto  de  cr6dito"  y `'no  sujeto  de  cr6dito"  indicandose  a  las

areas del estado provincial  que  recepcionan y asisten las solicitudes de asistencia financiera

dicha  clasificaci6n  (delegaci6n  de  funciones  por  medio  de  Resoluci6n  MpyA  N°  616/20),

dando  inicio a  la  posibilidad  de  primer contacto  con  el solicitante.

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

"Las  lslas  Malvinas, Georgias y Sandwich del  Sur son y ser5n Argentinas"
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Banco   de   Tierra   del   Fuego,   no   hayan   sido   contactadas   por   parte   del   Ministerio   de

Producci6n y Ambiente o  lNFUETUR.

El  primer contacto es  realizado via  mail;  ante  la  situaci6n  de  no  recibir  respuesta  por parte

del  solicitante,  se  recurre  al  llamado  telef6nico.  Se  estableci6  la  implementaci6n  de  este

mecanismo  en  la  permanente  bjisqueda  de  facilitar y  propiciar  el  acceso  al  programa  y  a

cumplimentar la documentaci6n para todas MipyMEs de todos los sectores de la economfa

de la provincia. Se insiste en la comunicaci6n tanto con mails como con  llamados telef6nicos

durante  un  lapso  de veinte  d`as  luego de  lo cual,  de  persistir la  situaci6n,  el t6cnico  a cargo

del  caso  envfa  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 solicitante  (59,5 % de

los casos ingresados a  la fecha).

Las solicitudes  dadas  de  baja  representan  el  59  % de  las solicitudes  ingresadas.  Entre  ellas

se  remarca  fuertemente  la  falta  de  respuesta  por  parte  de  los  solicitantes  de  asistencia

financiera  crediticia  (70 %).  El  30% de los casos restantes ha sido definido en esta  categorfa

por  no  estar  habilitado  en  la  actividad  que  realiza  o  no  disponer  de  la  m`nima  requisitoria

de  formalidad  requerida.  A  saber:   inscripci6n  en   la  Administraci6n   Federal  de  lngresos

Ptiblicos  (AFIP)  con  registro  de  Clave  Onica  de  ldentificaci6n  Tributaria  (CUIT).

Situaci6n General de las solicitudes de asistencia crediticia pop

parte de las MipyMEs de !a provincia de Tierra del Fuego
Primer bimestre hey PROG.RE.SO

Total de solicitudes (no sujetos de cr6dito BTF) 654

Solicitantes contactados y en espera de documentaci6n                 167

Casos en evalua¢i6n                                                                                        74

Casos evaluados y @probados                                                                           24

Casos dados de baja                                                                                      389
Fuerlte: Elaboracj6n en base a registros de datos PROG.RE.SO

Se estima,  en  base al  desempeFio  de estos dos primeros  meses de ei.ecuci6n,  que  mss del

500/o de los casos que se encuentran en la categor`a  "contactados y en espera  de respuesta

por parte del solicitante"  no proseguiran  con  la  solicitud  de asistencia  crediticia.

Entre  los  casos en  evaluaci6n  se  encuentran  aquellas  MipyME  en  proceso  de  presentaci6n

de  la  documentaci6n  requerida  de  acuerdo  a   lo  establecido  en   la   Resoluci6n  MpyA  N°

617/20. Vale  decir que  la  velocidad  de  respuesta  de  los solicitantes  oscila  entre  7  (siete)  y

10  (diez)  dfas,   la  que  no  suele  ser  enviada  de  una  vez  sino  requerida  mediante  varios

intercambios  por  parte  del  t6cnico  a  cargo;  situaciones  que  generan  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

"Las  lslas  Malvinas,  Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas"
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MpyA  N°  675/20.  Asimismo,  se  vienen  respetando  los  tiempos  establecidos  en  el  Manual

de  Referencia  respecto a  la  monetizaci6n  de  la asistencia financiera crediticia solicitada.

Soliciti]des de asistencia crediticia mipyME§ actiyos
Ley FROG.RE`SO -Primer bjmestr€

•`.`.:.`:..`,..`.-`::..':;:..:.::.`..`:;i::``1

1..

-`=-:--+     ---------  _             -`

Fuente:  Elaboraci6n  en  base a  registros de datos PROG.FIE.SO

En  cuanto  a   la   distribuci6n   sectorial   de   los  casos  activos  (contactados  y  en   espera   de

respuesta por parte del solicitante, en evaluaci6n y evaluados), cabe destacar el mayor peso

de  las  solicitudes  de  asistencia  financiera  crediticia  por parte  de  MipyMEs con  actividades

de   servicios  personales  y  comercios   (63   %),   seguido  en   orden   de   importancia   por  las

actividades  vinculadas  sector  turistico  y,  posteriormente,  por  aquellas  productivas  y  de

servicios   de   apoyo   a    la    producci6n.    Esta   distribuci6n    sectorial    mantiene   el   mismo

comportamiento que el  evidenciado en  las solicitudes de subsidios.

Solicitudes de asistencia crediticia activas por parte de las MipyMEs de la

provincia de Tierra del Fuego -
Primer bimestre Ley PR®G.RE.SO

Rubro de actividad

1-Servicios personales y Comercio

2-Turismo, hotelerfej gastronomia

3- Producci6n y Servicios de Apoyo a la

producci6n

Total de cases activos

Casos activos (contactados, en

evaluaci6n y evaluados)

167

52

46

265

Fuente: Elaboroci6n en base a registros de dates FROG.RE.SO

"Las  lslas  Malvinas, Georgias y Sandwich  del  Sur son y ser5n Argentinas"
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Solicitudes de asi5ten€ia financiers crediticia mipyME activa5 per riJbro de
actiyidad

Lay PFtoG.RE.SO -Primer bimestre

Fuente:  Elaborclci6n  en  base a  registros de datos PROG.FIE.SO

Los  registros  de  datos  permiten  afirmar  que  son  las  MipyMEs  de  la  ciudad  de  R`o  Grande,

para todos los rubros de actividad,  las que al  momento de confecci6n de este informe han

presentado  mayor cantidad  de solicitudes de asistencia financiera crediticia  en el  marco de
la  Ley  PROG.RE.SO.

Solicitucles de asistencia crecliticia por parte de las MipyMEs de la provincia de

Tierr@ del Fuego -activas, por rubi.o de actividad y localizaci6n

Primer bimestre Ley PROS.RE.SO

Rubros de actividad

1-Servicios personales y

Comercio

2--Turismo, hotelerfa,

g@stronomia

3-Producci6n y Servicios de

Apeyo a la producci6n

Ushuaia

Localizaci6n

Gr:fn°de      To[huin

63                90                14

24                 21                  7

Pta.
Almanza

Cases
activos

0167

052

11                 23                 11                   1 46

Total casos activos par localizaci6n                   98                134               32                   1                   265

Fuente: Elaboraci6n en base a registros de datos PROG.RE.SO

"Las  lslas  Malvinas, Georgias y Sandwich  del  Sur son y ser5n Argentinas"
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Solicitudes de a5i5tencia fihanciera crediticia MipyMES activas par "bro de
actividad y localizaci6n

Ley PFtoG.FiE.§O - Primer bimestre

1-Serricjospersonale§o
comercio

2-Tiirismo,hotelerfa.         3-Producl:i6n yserricio§
ga5fronomia                          a la prod ued6n

F{u bras de adividad

EE   Ushuaia      E3   F{ioGrande      Ea   TOJhuin      EE   Almanza

Fuente: Elaboraci6n en base a registros de datos PROG.RE.SO

Por  LHtimo,  vale  decir  que  los  montos  promedio  de  las  asistencias  financieras  crediticias

evaluadas y aprobadas oscilaron en torno a  los $ 500.000,00, siendo  mayoritariamente del

sector  comercial,   orientados   principalmente   hacia   la   adquisici6n   de   capital   de  trabajo

(materias   primas)   y   pagos   salariales.   S6lo   2   (dos)   solicitudes   de   asistencia   financiera

crediticia  superan  el  mill6n y medio  de pesos, correspondi6ndose  uno al sector comercial y

otro  al  sector  de  producci6n.  Dado  los  montos  promedios  aprobados,  las  garantfas  mss

utilizadas  son   el   pagar6  a  sola  firma  o  pagar6  con   codeudor  solidario,   no  presentando

dificultades a  la fecha.

CASTIGLIONE

Sonia Elizabetzhl`4=23:44 -03'00`

"Las  lslas  Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y ser5n Argentinas"
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Con  fecha  28  de  Mayo  de  2020  se  aprueba  la   Ley  Provincial   N°  1312,  promulgada  por

Decreto   Provincial   N°   770/20  de  fecha   2   de  Junio   de   2020,   que  tiene   como   principal

prop6sito  declarar  la  Emergencia  Econ6mica,  Fiscal,  Financiera  y Social  en  el  5mbito  de  la

Provincia de Tierra  del  Fuego, Ant5rtida  e lslas del Atlantico Sur.

A  traves  de  este  instrumento  se  crea  el  Programa  de  Recuperaci6n  Econ6mica  y  Social

PROG.RE.SO  (arti'culo  2°)  que,  entre  otras  medidas,  instruye  al  Ministerio  de  Producci6n  y

Ambiente  (artfculo  7°)  a  establecer  lineas  de  subsidios  y  cr6ditos  destinados  a  las  micro,

pequefias   y   medianas   empresas   (MipyMEs)   constituidas   como   personas   humanas   o

jurrdicas,  cooperativas,  asociaciones  civiles y  mutuales,  que  no  sean  sujetos  de  credito  en

el sistema financiero formal,  con destino al  pago de n6mina salariales, canones locativos de

inmuebles con destino comercial y adquisici6n de capital de trabajo, entre otros conceptos;

facultando  al  mismo a  reglamentar la forma y  mecanismos  para  el  otorgamiento  de estos

beneficios,  definiendo en el  primer perfodo (Junio -Julio) el  marco normativo general.

Marco Normativo definido Junio -Julio para las lfneas de subsidios y cr6dito Ley

PROG.RE.SO

lnstrumento                                                                       Definici6n

#

.y- -.t`

```

``

•`       .``

';

Resoluci6n MpyA N° 587/20                      Regla Ley  PROG.RE.SO

ResoluclonMBymN    616%20                                      a     )nd      lui        ie     al        Ill       r                       ai)ll

Ill             rl     IE      in

Resoluci6n MpyA N° 617/20 Reglamentaci6n   linea   de   creditos   no   bancarios   Ley

PROG.RE.SO

Resoluci6n        MpyA       N°        817/20     Facilitartramitesparapresentaci6ndedocumentaci6n

(modificatoriaResMpyAN°587)             online       y       eximici6n       firmas        holograficas       en

Los aprendizajes resultantes de la implementaci6n del Programa durante los meses de Junio
-Julio, asi como la necesidad de dar respuestas a demandas sectoriales especificas,  llevaron

"Las  lslas  Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y ser5n Argentinas"
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a complementar el  marco normativo existente para generar mss y mejores condiciones de

acompafiamiento; as` como tambi6n a la creaci6n de lfneas especificas en estrecha  relaci6n

al  objetivo de contribuir al  mantenimiento de  las fuentes  laborales provinciales. A saber:

Marco Normativo definido Agosto -Septiembre para las lineas de subsidios y cr6dito

Ley PROG.RE.SO

lnstrumento                                                                       Definici6n

Resoluci6n MpyA Na 1256/20 Facilita    procedimiento    interno    de    rendici6n    de
subsidios: "otorgamiento al  mismo solicitante de hasta
tres  (3)  subsidios,  sin  emisi6n  del  acto  adm.inistrativo

de        aprobaci6n        de        rendici6n        de        cuentas
correspondiente. Sera admisible la emisi6n de un tinico

acto   administrativo   de   aprobaci6n   de   rendici6n   de

Resoluci6n    MpyA    N°    1551/2o    y

modificatoria N° 1891/20

Resoluci6n      MpyA      N°      1849/20

(modificatoria Res MpyA N° 587)

Linea  Emergencia  turistica:  Subsidio  Ley  PROG.RE.SO.

(Aplicable     hasta    el     21/09/20).     Dirigida    al    sector

gastron6mico,     agencias     de    viaje,     restadores     de
servicios  turisticos  y  hoteles,  que  cuenten  con  quince

(15)  o  mss  trabajadores  en  relaci6n  de  dependencia,
para  el  pago  de salarios  por una  suma  de  PESOS  DOCE
MIL con  00/100  ($  12.000,00)  por trabajador,  y con  un

maximo  de  PESOS  UN  MILLON TRESCIENTOS OCHENTA

MIL con 00/100 ($  1.380.000,00)  por subsidio  mensual

para  cada  emprendimiento.

Ampliaci6n montos por conceptos y monto total lfnea

de subsidios Ley PROG.RE.SO

El marco normativo, como la correspondiente documentaci6n requerida para la solicitud de

subsidios   PROG.RE.SO   y/o    la    postulaci6n    a   los   cr6ditos    PROG.RE.SO,   se   encuentran

permanentemente  disponibles y actualizadas  en  canales  electr6nicos  con  el  prop6sito  de

magnificar la  llegada al pdblico  destino  de estas  herramientas  puestas a  disposici6n  para  la

Recuperaci6n  Econ6mica y Social.

Asimismo,  durante  el  mes  de Septiembre  opera  en  la  ciudad  de  Ushuaia  un  local  sito  en  la

calle San  Marti'n  y Juana  Fadul,  abierto  a  la  atenci6n  al  ptiblico  para  brindar  informaci6n y

asesorar sobre la  presentaci6n del tramite y documentaci6n requerida.

'`Las  lslas  Malvinas,  Georgias y Sandwich  del Sur son y ser5n Argentlnas"

Esta  lnformacidn  se
encuentra  resguardada

en  forma  digital y/o

firmada  dig.ita\mente



'`2020   -AF]O  DEL GENERAL  MANUEL  BELGRANO"

Informe bimestral I.ey PROGRESO
07/OCTUBRE/2020

Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlintico Sur

MIN]sTEifebECEapAi%Btu`n:c]6Ny
AMBIENTE

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

Respecto  a   los   resultados  alcanzados  en   el   perfodo   bajo  analisis  con   las   herramientas

PROG.RE.SO,  al  momento  de confecci6n  del  presente  informe se  registran  4.632  MipyMEs

acompaFiadas  par  el  programa  provincial,  ascendiendo  el  monto  total  de  [os  fondos

gestionados   a   $   294.869.401,00   para   distintos   sectores   de   actividad   de   la   matriz

productiva,  comercial  y de  servicios  de  la  Provincia  de Tierra  del  Fuego,  Ant5rtida  e  lslas
del Atlantico Sur.

MipyMEs con solicitud de                   Fondos
asistencia financiera                  involucrados

Junio -
Julio 2020

Agostio -Septiembre
2020 (acumulad®)

$ 72.648.968,00

$ 294.869.401,00

Fuente: Elaboraci6n en base a registros de datos PROG.RE.SO

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

evaluaci6n.   Respecto   a   la   primera   consideraci6n,   se   registran   en   el   perfodo   Agosto  -

Septiembre  2.829  asistencias financieras aprobadas  (217,44 % mss  respecto del  periodo

anterior)  por  un  total  de  $  214.763.575,00  (446  %  mss  respecto  del  periodo  anterior),

dando   muestras   de    un   crecimiento   exponencial   tanto   a    la   cantidad   de   actores

acompafiadas como de fondos destinados a [as asistencias.
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Junio -
Julio 2o2o

Agosto -Septiembre 2020
(acumulado)

Crecimiento Agosto n
Septiembre 202G
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MipyMEs con solicitud de
asistencia financiera aprobada

Fondos gestionados

$48.148.909,00

$ 262.912.484,00

2.829

(217,44 %)
$214.763.575,00

(446 %)
Fuente:  Elaboraci6n en  base a  registros de datos FROG.RE.SO

A  la  fecha   de   confecci6n   de  este   informe,   el   78,07  %  de   las  asistencias  financieras

aprobadas se encuentran pagadas; encontrandose el resto en el proceso de monetizaci6n.

A estos totales es necesario adicionar los casos que, habiendo sido asistidos y acompaFiados

por   los   t6cnicos   de   las   diferentes   areas   del   estado   provincial   comprometidas   con   la

ejecuci6n  de estas  herramientas,  se encuentran en  proceso de finalizaci6n de tramite de

aprobaci6n (evaluaci6n) par un total estimado de $31.956.917,00.

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

de aprobaci6n

A8Osto -
Septiembre 2020

502                                            §31.956.917,00

Fuente: Elaboraci6n en base a registros de datos FROG.RE.SO

SUBSIDIOS Ley PROG.RE.SO

Los  interesados  en  aplicar  a   los  subsidios  Ley  PROG.RE.S0  deben  presentar  la  solicitud

(nota-formulario)  y  documentaci6n  requerida  (Res  MpyA  N°  587/20  y  modificatorias)  en

las  distintas  areas  del  estado  provincial  que  recepciona  y  asiste  (delegaci6n  de  funciones

por medio  de  Resoluci6n  MpyA Na 616/20),  de acuerdo a  lo  informado en sitio oficial.

Con  la  documentaci6n  completa,  el tiempo de evaluaci6n  por parte del t6cnico a  cargo y la

monetizaci6n  de  las solicitudes  de  subsidio  respeta  los tiempos  establecidos  en  el  Manual

de   Procedimiento   aprobado   por   Resoluciones   MpyA   N°   675/20   (general),   N°   1464/20

(economi'a  popular)  y  N°  1749/20  (escuelas  ptiblicas  de  gesti6n   privada);  situaci6n  que

puede afirmarse  dado que en  promedio  el tiempo transcurrido entre estas acciones es de
12  (d,,as).

"Las  lslas  Malvinas, Georgias y Sandwich del  Siir son y seran Argentinas"
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Area del estado provincial

que recepciona y asiste el                                      Actor                                           Sector de Actividad

pedido de subsidio

Ministerio de Producci6n y

Ambiente (MpyA)

Persona humana (Monotributo B y               Ss personales, profesionales

sucesivas; aut6nomos) y jurl'dica                    y comercios. Otros servicios.

Producci6n y Ss de Apoyo a

la producci6n

Fuente: Resoluciones MpyA N° 587/20; 616/20 y 617/20

A la fecha de confecci6n del presente informe,  el 90,3 % de las solicitudes de subsidio han

sido aprobadas y el 9,7 % restante contintia en tramite de aprobaci6n  (evaluaci6n).

SolicitudEs de subsidio5 MipyMEs
Lay FROG.RE.§0 -Sngundo bi"esire

Fuente:  Elaboraci6n en  base a registros de datos PROG.RE.SO

En cuanto a la distribuci6n sectorial de los subsidios aprobados, nuevamente (aunque con

menor peso porcentual comparado con el perfodo anterior) se destaca el mayor peso de las

solicitudes  por  parte  de  los  trabajadores  de  la  economia  popular  (59,  65%),  seguido  en

orden  de  importancia  (24,55  %)  por  las  actividades  vinculadas  a  los  servicios  (personales,

profesionales, turi'sticos y otros) y,  posteriormente,  por aquellas productivas y de  servicios

de apoyo a  la  producci6n  (6,66 %).
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Los registros de datos muestran que las MipyMEs de Rio Grande y Ushuaia concentran casi

la  totalidad  de  solicitudes  de  subsidios  en  el   marco  de   la   Ley  PROG.RE.SO,   con   peso

sectorial  similar salvo  para  trabajadores  de  la  economi'a  popular y servicios turisticos,  con

mayor participaci6n  de  Ushuaia;  mientras que comercio,  producci6n y servicios de apoyo a

la  producci6n tienen  para este  perfodo  mayor participaci6n de Rio  Grande. A pesar de esta

concentraci6n   y   comparado   con   pen'odo   anterior,   crecen   las   solicitudes   de   subsidios

aprobadas para Tolhuin  (de  18 a  208) y Almanza  (0 a  11).

Entre los destinos mss solicitados para  la asistencia de subsidios resaltan pago de alquileres

comerciales, cancelaci6n de deudas por servicios de terceros y pago salariales, oscilando en

$  100.715,00 el  monto promedio de subsidio aprobados (valor que se incrementa  respecto

al  promedio  del  bimestre  anterior: $76.407,00).

Solicitudes de subsidios de las MipyMEs cle la provincia de Tierra del  Fuego -
aprobadas, por rubro de actividad y loGalizaci6n

Primer bimestre Ley PROG.RE.SO

Rubro de actividad // Localizaci6n

Trabajadores de la Economia

Popular (1)

Cooperativas, risociaci6n y
Mutuale§

Comercio

Producci6n y Servjcios de Ap6-vo a
la producci6n

Servicios personales y

profesionales

Otros Servicios

Alojamien€o

GastronomFa

Servicios Turisticos

Total

USH          RG          T®L

1205       1050       155

35              3          -    0

66          153          10

80          151         27

310         304           7

51           88            5

4512

45          45          ,2

173           16             0

2010      1811       208

ALM          Tota I

0             2410

038

0229

11             269

0621

0144

048

092

0189

11           4040

Observaciones:  (1)  Incluye uno gran  diversidad  de rubros de actividad.  Entre ellos gasistas,  plomeros, estet.Icistas,

depiladoras, barberia, artesanos de rubros varios, chores de taxis y remises, entre otros.

Fuente:  Elaboraci6n  en  base a  registros de datos PFIOG.RE.SO

CREDITOS  Ley PROG.RE.SO

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

sitio  oficial  disponible  via  web.  Cumplimentado  ese  paso,  el   Banco  de  Tierra  del   Fuego

clasifica  a  los solicitantes en  ``suj.eto  de cr€dito"  y ``no sujeto  de  cr6dito"  indicandose  a  las

areas del  Estado provincial  que recepcionan y asisten  las solicitudes de asistencia financiera

`'Lasis|asMalvinas,GeorgiasysandwichdelsursonyseragnE:8u!itnl[nFfa°:Fsagc|::dsaeda
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dicha  clasificaci6n  (delegaci6n  de  funciones  por  medio  de  Resoluci6n  MpyA  N°  616/20),

dando  inicio a  la  posibilidad  de  primer contacto  con  el solicitante.

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

postulado  su  solicitud  crediticia  y  con  indicaci6n  de  `'no  suj.eto  de  cr6dito"  por  parte  del

Banco   de   Tierra   del   Fuego,   no   hayan   sido   contactadas   por   parte   del   Ministerio   de

Producci6n y Ambiente o  lNFUETUR.

El  primer contacto es  realizado via  mail;  ante  la situaci6n de  no  recibir respuesta  par parte del

solicitante,   se    recurre   al    llamado   telef6nico.   Se   estableci6    la    implementaci6n   de   este

mecanismo  en   la   permanente   btisqueda   de  facilitar  y  propiciar  el   acceso   al   programa  y  a

cumplimentar la  documentaci6n  para todas  MipyMEs de todos  los sectores de  la economia  de

la   provincia.  Se   insiste  en   la   comunicaci6n  tanto  con  mails  coma  con   llamados  telef6nicos

durante  un  lapso de veinte dias  luego de  lo cual,  de  persistir la situaci6n, el t6cnico  a cargo del

caso env`a 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 solicitante.

Situaci6n General de las solicitudes de asistencia crediticia por

p@rte de las MipyMEs de la provincia de Tierra del Fuego
Primer bimestre Lev PROG.RE.SO

Total de solicitudes (no sujetos de cr€dito BTF)                                    1079

Solicitantes contactados y en espera de ctocumenEaci6n                130

Casos en evaiuaci6n                                                                                         66

Casos evaluados y aprobados                                                                       90

Casos dad6s de baja                                                                                     793
Fuente:  Elaboraci6n en base a registros de datos  PROG.RE.SO

Las  solicitudes  dadas  de  baja  representan  a  la  fecha  el  73,49  %  del  total  de  solicitudes

ingresadas.  Entre  ellas  se  remarca  fuertemente  la  falta  de  respuesta  por  parte  de  los

solicitantes de asistencia financiera crediticia  (85 %).  El  15% de  los casos restantes  ha sido

definido en  esta  categorfa  por no estar habilitado en  la  actividad  que  realiza  o  no  disponer

de la minima requisitoria de formalidad  requerida. A saber: inscripci6n en la Administraci6n

Federal  de  lngresos  Pdblicos  (AFIP)  con  registro  de  Clave  Unica  de  ldentificaci6n Tributaria

(CUIT).  Se  estima,  en  base al  desempeFio  evidenciado  en  estos  meses de  ejecuci6n,  que  se
mantenga en torno al 50% el porcentaje de casos que, estando en la categorfa ``contactados

y  en  espera  de  respuesta  por  parte  del  solicitante",  no  proseguiran  con  la  solicitud  de
asistencia  crediticia.

Entre los casos en evaluaci6n se encuentran aquellas MipyME en proceso de presentaci6n

de  la  documentaci6n   requerida  de  acuerdo  a  lo  establecido  en   la   Resoluci6n  MpyA  N°

617/20 y  modificatorias. Vale  decir que  la  respuesta  de  los solicitantes  sigue  siendo tard`a

y  requiere  de    varios  intercambios  por  parte  del  t6cnico  a  cargo;  lo  que  genera  grandes
demoras respecto a  las posibilidades de su evaluaci6n.
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Con  la  documentaci6n  completa,  el  tiempo  de  evaluaci6n  por  parte  del  t6cnico  a  cargo

respeta  los tiempos establecidos en  el  Manual  de  Procedimiento aprobado  par Resoluci6n

MpyA  N°  675/20.  Asimismo,  se  vienen  respetando  los  tiempos  establecidos  en  el  Manual

de  Referencia  respecto a  la  monetizaci6n  de  la  asistencia financiera  crediticia solicitada.

En este bimestre se resalta el mayor porcentai.e de casos evaluados (pasando de 9.1 a 31.5

%),  situaci6n  que  ha  permitido  incrementar  notablemente  la  cantidad  de  asistencias

financieras  aprobadas  (66  casos  mss,  lo  que  representa  un  375  %  mss  que  el  periodo

anterior).

A la fecha de confecci6n de este informe, el 61,32 % de las asistencias crediticias aprobadas

se encuentran pagadas; encontr5ndose el resto en el  proceso de monetizaci6n.

§olicifude5 de asistEncia t=rEditicia MipyMES activos
Lay PROS.RE.§O -Segunc!o bime5lre

Fuente:  Elaboraci6n en  base a registros de datos PROG.RE.SO

En  cuanto  a  la  distribuci6n  sectorial  de  los  casos  activos  (incluyendo  contactados  y  en

espera  de   respuesta   por  parte  del  solicitante,  en  evaluaci6n  y  evaluados),   se  destaca

nuevamente el  mayor peso de  las solicitudes de asistencia financiera crediticia por parte de

MipyMEs con actividade5 de servicios personales y comercios (pasando del  63 % al 70,6 %).

A  diferencia  del   peri'odo  anterior,  cae  notablemente  la   participaci6n  de   las  actividades

vinculadas  sector  turistico  (de   19.6  %al  9.8  %)  y  aumenta   las  referidas  a   producci6n  y

servicios de apoyo a la produccidn (de 17.4 % a 19.6 %).  Esta distribuci6n sectorial  mantiene

similar comportamiento que  el  evidenciado en  las solicitudes de subsidios.
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Solicitudes de asistencia crediticia activas de las MipyMEs de la provincia de
Tierf]a del Fuego - por rubro de actividad

Segundo bimestre Ley PROG.RE.SO

Rubro cle actividad

1- Servicios personales y Comercio

2-Turismo, hotelerfa, gastroHomfa

3- Producci6n v Servicios de Apoyo a !a

producci6n

Total de casos activos

Fuente: Elaboraci6n en base a registros de datos PROG.RE.SO

Solicitudes dE asi5tencia financiera crediticia MipylvIE activas par rubro de actividad
Leg FROG.RE.SO -§egEjndo bime§tre

Fuente: Elaboraci6n en base a registros de datos PROG.RE.SO

Los registros de datos permiten afirmar que son  las  MipyMEs de  la  ciudad de  Rio Grande,

las  que  al  momento  de  confecci6n  de  este  informe  han  presentado  mayor  cantidad  de

solicitudes  de asistencia  financiera  crediticia  en el  marco  de  la  Ley PROG.RE.SO.

"Las  lslas  Malvinas,  Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas"
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Solicitudes de asistencia crediticia activas par parte de las MipyMEs de la

provincia de Tierra del Fuego -por rubro de actividad y localizaci6n
Segundo bimestre Ley PROG.RE.SO

Loca!'izaci6n

Rubros de aGtividad

1--Servicios person@les y

Comel.cio

2-i--uiismo, hotelerfa,

gastronomia
3- Producci6n v Servicios de

Apoyo a la producei6n

Total casos activos par localizaci6n

ushuaia
Rfo

Grande
Tolhuin

Pto.

A'manz@

Casos

activos

58               137                7                    0                   202

15                  9                  4                    0

12                 37                  7                    0

85               183              18                  0

Fuente:  Elaboraci6n en  base a  registros de datos PROG.RE.SO

SolicitudesdeasistenciafiancatFvi±eal3;rEeo%iii,Ei:cTj:yMEsactiva5Porrubrode

Lay PROS.RE.SO -Segundt! bimfstre

i:i:i_..-.,_.....--ill
+ §erviclos peTSonales a         2-Tugn;§sTrg,ng##n.a]        3-Pr°igcpcrjg8uycg,%#jG.°§ a

comercjo

F`ubros de actividad

RE   IJshuaia      H   RioGrande     H  TolhLlin      H  Afroanza

Fuente:  Elaboraci6n en base a registros de datos PROG.RE.SO

Por  tiltimo,  vale  decir  que  los  montos  promedio  de  las  asistencias  financieras  crediticias

evaluadas y aprobadas oscilaron  en torno a los $ 775.000,00, siendo mayoritariamente del

sector  comercial,   orientados   principalmente   hacia   la   adquisici6n   de  capital   de  trabajo

(materias primas) y pagos salariales.

S6lo   12   (doce)   solicitudes  de   asistencia  financiera   crediticia  superan   el   $1.500.000,00,

correspondi6ndose  6  (seis)  al  sector comercial, 4 (cuatro)  al  sector de  producci6n  y 2  (dos)

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

de   $5.000.000,00,   correspondi€ndose  esta   al   sector  de   producci6n.   Dado   los   montos

promedios aprobados,  las garantfas  mss  utilizadas son  el  pagare  a  sola  firma  o  pagar6 con

codeudor solidario,  no presentando  dificultades a  la fecha.

CASTIGLIONE     2020.10.06

Sonia  Elizabeth 18:50:14 -03'00'
"Las  lslas  Malvinas,  Georgias y Sandwich  del Sur son y seran Argentinas"
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Con  fecha  28  de  Mayo  de  2020  se  aprueba   la   Ley  Provincial   N°  1312,   promulgada  por

Decreto   Provincial   N°   770/20  de  fecha   2   de  Junio   de  2020,   que  tiene   como   principal

prop6sito  declarar  la  Emergencia  Econ6mica,  Fiscal,  Financiera  y Social  en  el  5mbito  de  la

Provincia de Tierra  del  Fuego, Ant5rtida  e  lslas del Atlantico Sur.

A  trav6s  de  este  instrumento  se  crea  el   Programa  de  Recuperaci6n   Econ6mica  y  Social

PROG.RE.SO  (art`culo  2°)  que,  entre  otras  medidas,  instruye  al  Ministerio  de  Producci6n  y

Ambiente  (arti'culo  7°)  a  establecer  l`neas  de  subsidios  y  cr6ditos  destinados  a  las  micro,

pequefias   y   medianas   empresas   (MipyMEs)   constituidas   como   personas   humanas   o

juri'dicas,  cooperativas,  asociaciones  civiles  y  mutuales,  que  no  sean  sujetos  de  credito  en
el sistema financiero formal, con destino al  pago de n6mina salariales, canones locativos de

inmuebles con destino comercial y adquisici6n  de capital de trabajo, entre otros conceptos;

facultando al  mismo a  reglamentar la  forma y mecanismos  para  el  otorgamiento  de estos

beneficios,  definiendo en  el  primer peri'odo (Junio -Julio) el  marco normativo general.

Marco Normativo definido Junio -Julio para las lfneas de subsidios y cr6dito Ley

PROG.RE.SO

lnstrumento                                                                       Definici6n

Z

E

E

-.

Resoluci6n MpyA N° 587/20 linea  de subsidios  Ley PROG.RE.SO

Resoluci6n  MpyA N° 617/20                        Reglamentaci6n   linea   de  cr€ditos   no   bancarios   Ley

PROG.RE.SO

Resoluci6n        MpyA        N°        817/20     Facilitartr5mitesparapresentaci6ndedocumentaci6n

(modificatoriaResMpyAN°587)             online       y       ex.imici6n       firmas        holograficas       en
documentaci6n  respaldatoria.

Fuente: Elaboraci6n en base a registros MpyA

"Las  lslas  Malvinas,  Georgias y Sandwich  del Sur son y seran Argentlnas"
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Los aprendizajes resultantes de la implementaci6n del Programa durante los meses de Junio
-Julio, asf como la necesidad de dar respuestas a demandas sectoriales especi'ficas, llevaron

a complementar el  marco  normativo existente para generar mss y mejores condiciones de

acompafiamiento;  asi' como tambi6n  a la creaci6n de lfneas especificas en estrecha  relaci6n

al  objetivo de contribuir al  mantenimiento de  las fuentes  laborales provinciales. A saber:

Marco Normativo definido Agosto -Septiembre para las lineas de subsidios y cr6dito

Ley PROG.RE.SO

.,?

.--,zfy,,#`-`.di;.#j;

lnstrumento                                                                       Definici6n

subsidios: ``otorgamiento al mismo solicitante de hasta

tres  (3)  subsidios,  sin  emisi6n  del  acto  administrativo

de        aprobaci6n        de        rendici6n         de        cuentas
correspondiente. Sera admis.ible la emisi6n de un  dnico

acto   administrativo   de   aprobac.i6n   de   rendici6n   de

cuentas por la totalidad de subsidios otorgados"

Resoluci6n    MpyA    N°    1551/2o    y

modificatoria N° 1891/20

LI'nea  Emergencia  turistica:  Subsidio  Ley  PROG.RE.SO.

(Aplicable    hasta    el    21/09/20).     Dirigida    al    sector

gastron6mico,     agencias     de     viaje,     restadores     de
servicios  turisticos  y  hoteles,  que  cuenten  con  quince

(15)  o  mss  trabajadores  en  relaci6n  de  dependenc.ia,

para  el  pago  de  salar.ios  por una  suma  de  PESOS  DOCE
MIL con  00/100  ($  12.000,00)  por trabajador,  y con  un
max.iino  de  PESOS  UN  MILLON  TRESCIENTOS OCHENTA

MIL con  00/100 ($  1.380.000,00)  por subsidio  mensual

R        I               Mpyz£Ndj749y20                                              I       Rbl          d    a               P        d                  I

pl              I                              I       lfl

Resoluci6n      MpyA      N°      1849/20

(modificatoria Res MpyA N° 587)

Ampliaci6n montos par conceptos y monto total linea

de subsidios Ley PROG.RE.SO

Fuente: Elaboraci6n en  base a  regjstros MpyA

En el actual peri'odo se extiende plazo de presentaci6n para la li'nea de Emergencia Turistica,

subsidio   dirigido  al  sector  gastron6mico,  agencias  de  viaje,   restadores  de  servicios  turisticos  y

hoteles,  que cuenten  con  quince  (15)  o  mss trabajadores  en  relaci6n  de  dependencia,  para  el  pago

de  salarios  par  una  suma  de  PESOS  DOCE  MIL  con  00/100  ($  12.000,00)  por trabajador,  y  con  un

maximo   de   PESOS   UN   MILLON   TRESCIENTOS   0CHENTA   MIL   con   00/100   ($   1.380.000,00)   por

subsidio mensual  para cada emprendimiento.

``Las  lslas  Malvinas, Georgias y Sandwich del  Sur son y seran Argentinas"
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Marco Normativo definido Octubre -Noviembre para  las lineas de subsidios Ley

PROG.RE.SO

lnstrumento                                                                       Definici6n

Fuente: Elaboraci6n en base a registros MpyA

El  marco normativo, como la correspondiente documentaci6n requerida  para  la solicitud de

subsidios   PROG.RE.SO   y/o   la    postulaci6n   a    los   cr6ditos    PROG.RE.SO,   se   encuentran

permanentemente  disponibles y  actualizadas  en  canales  electr6nicos  con  el  prop6sito  de

magnificar la  llegada al  publico  destino de estas  herramientas  puestas a  disposici6n  para  la

Recuperaci6n  Econ6mica y Social.

Asimismo,  se  mantiene  operativo  desde  el  mes  de  Septiembre  el   local  de   la  ciudad  de

Ushuaia, sito en la calle San  Marti'n, abierto a la atenci6n al pdblico para brindar informaci6n

y asesorar sobre la presentaci6n del tramite y documentaci6n requerida.

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

'`RE#1g::#dRdr€##to,try~*drthpmd±d°trTF#tgivd°dr¥:¥#cfrocos"*E#,bwh#Quodp##££

oocitl7.¢pndwhape3b.peSa¢efrodebotrmcia,

:|L;i
sub5idios Lay pfloo,nE.sO.

I
CredilogldypROG,RE,SO.

Respecto  a   los   resultados  alcanzados  en   el   peri'odo   bajo  an5lisis   con   las   herramientas

provinciales  PROG.RE.SO,   al   momento  de  confecci6n  del   presente  informe  se  registran

9.092  asistencias  a  trabajadoras  y trabajadores  de  la  economia  popular,  cooperativas,

asociaciones y Micro, Pequefias y Medianas Empresas, ascendiendo el monto total de los

fondos  gestionados  a  $  622.201.590,00,  de  distintos  sectores  de  actividad  de  la  matriz

productiva,  comercial  y  de  servicios  de  la  Provincia  de Tierra  del  Fuego,  Ant5rtida  e  lslas
del Atlantico Sur.
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MipyMEs con solicitud de                   Fondos
asistencia financiera                  involucrados

Junio -
Julio 2020

Agosto -Septiembre
2020 (acumulado)

Octubre I Noviembre
Z020 (aoumulatl®)

$ 72.648,968,00

$ 294.869.401,00

$ 622.201®590

Fuente:  Elaboraci6n en base a registros de datos PROG.RE.SO

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

evaluaci6n.   Respecto  a   la   primera   consideraci6n,   se   registran  en  el   per`odo   Octubre  -

Noviembre 4.104 asistencias financieras aprobadas (145,07 % mas respecto al crecimiento

evidenciado  en  el  periodo  anterior)  por  un  total  de  $  300.572.766,00  (139,96  %  mss

respecto  al  crecimiento  evidenciado  en  el  perfodo  anterior),  dando   muestras  de  un

crecimiento  que  sigue siendo  exponencial  tanto  a  la  cantidad  de  actores  acompafiados

como de fondos destinados a las asistencias.

MipyMEs con solicitud de
asistencia financiera aprob@da

Fondos gestionados

Junio -
Julio 2020

Agosto -Septiembre 2020
(acumulado)

Creci-miento Agosto -
Septiembre 2020

octubre - N-a-v-ieinbre 2o2o
(acumulado)

ere-cimiemo octubre -
NoviemBre 2020

1.301

4.130

2.829

(217,44 %)

8.234

4.104

(145,07 %)
Fuente:  Elaboraci6n  en  base a  regjstros de datos PROG.RE.SO

$ 48.148.909,00

$ 262.912.484,00

$ 2-14.763.575,00

(446 %)

$ 563.485.250,00

$ 300.572.766,00
(139,96 %)

A estos totales es necesario adicionar los casos que,  habiendo sido asistidos y acompafiados

por   los   t6cnicos   de   las   diferentes   areas   del   estado   provincial   comprometidas   con   la

ejecuci6n  de  estas  herramientas,  se encuentran en  proceso de finalizaci6n  de tramite de

aprobaci6n (evaluaci6n) por un total estimado de $ 58.716.340,00.

MipyMEs con solicitud de asistencia

financiera en evaluaci6n -tramite
de aprobaci6n

Fondos estimados

Octubre -
Noviembre 2020

Fuente:  Elaboraci6n  en  base a  reg`Istros de datos PROG,FIE.SO

$ 58.716.340,00

"Las  lslas  Malvinas, Georgias y Sandwich del  Sur son y serdn Argentina5"

Esta  lnformacl6n  se

en:::::Laar::gg,:aa,r;,aoda

firmadad.ig.`ta`mente



"2020   -ANO  DEL GENEF{AL  MANUEL  BELGRANO"

lnforme birnestral Ley PROGRES0
04/DICIEMBRE/2020

Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e lslas del Atlintico Sur

M|N|STEefu;bECEaffeBttn3c|6NY
AMBIENTE

SUBSIDIOS  Ley  PROG.RE.SO

Los  interesados  en   aplicar  a   los  subsidios   Ley  PROG.RE.SO  deben   presentar  la   solicitud

(nota-formulario)  y  documentaci6n  requerida  (Res  MpyA  N°  587/20  y  modificatorias)  en

las distintas areas del  estado  provincial  que  recepcionan y asisten  (delegaci6n  de funciones

por medio de  Resoluci6n  MpyA N° 616/20),  de acuerdo a  lo informado en  sitio oficial.

Con  la  documentaci6n  completa,  el tiempo de evaluaci6n  por parte del t6cnico  a  cargo y la

monetizaci6n  de  las  solicitudes  de subsidio  respeta  los tiempos establecidos  en  el  Manual

de   Procedimiento   aprobado   por   Resoluciones   MpyA   N°   675/20   (general),   N°   1464/20

(economfa  popular)  y  N°  1749/20  (escuelas  ptiblicas  de  gesti6n   privada);  situaci6n  que

puede afirmarse dado que en  promedio  el tiempo transcurrido entre estas acciones es de
10  (dfas).

Ss personales, profesiona[es y

Persona humana (Monotributo B y                             comercios. Otros servicios.Ministerio de Producci6n y

Ambiente (MpyA) sucesivas;  aut6nomos) y juridica Producci6n y Ss de Apoyo a la

A la fecha de confecci6n del presente informe,  el 90,8 % de las solicitudes de subsidio han

sido aprobadas y el 9,2 % restante continua en tr5mite de aprobaci6n (evaluaci6n).

Solicitudes de sub5idios MipyMEs
Ley PFtoG.RE.SO - Terler bimestre

Fuente:  Elaboraci6n en base a  registros de datos PROG.RE,SO
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En cuanto a la distribuci6n sectorial de los subsidios aprobados, nuevamente (aunque con

mayor peso porcentual comparado con el peri'odo anterior) se destaca el mayor peso de las

solicitudes  por  parte  de  los  trabajadores  de  la  economfa  popular  (62,48  °/o),  seguido  en

orden   de    importancia    por   las   actividades   vinculadas   a    los   servicios]   (24,15   %);    las

productivas  y  de  servicios  de  apoyo  a  la  producci6n   (7,11  0/a)  y,  posteriormente,  por  la

actividad  comercial  (5,73 %).

Solicitudes de suhsidios de las MipyMEs de la provincia de Tierra del  Fuego -
aproleadas, por rubro de actividad y localizaci6n

Tercer bimestre Ley PROG.RE.SO

Rubro de activided // Localizaci6n

Trabajadores de la Economfa Popular

(1)

Cooperatives, Asociaci6n y Mutuales

Comercio

Producci6n y Servicios de Apeyo a I;-

producci6n

Servicios personales y profesionales

Otros Servictos

Alojamiento

Gastronomia

Servicios Tui.isticos

Total

USH          RG          TOL ALM          Tota I

2.499       2.117        444                 0               5.060

35             7              0                   0                42

134          310           20                  0                464

168          337           50  ,

607           602            15

90           141            7

9356

88            11             5

266            20              0

3,980      3,550        547

21               576

0               1.224

0238

0104

0104

0286

21        .    8.098

Observaciones:  (1)  Incluye uno gran  diversidad  de rubros de activ.Idad,  Entre ellos gasistas, plomeros, esteticistas,

depiladoras, barberia, artesanos de rubros varios, chores de taxis y remises, entre otros.

Fuente:  Elaboraci6n en base a registros de datos FROG.RE.SO

Los registros de datos muestran que las MipyMEs de Rio GI.ande y Ushuaia concentran casi

la  totalidad   de  solicitudes  de  subsidios  en  el   marco  de   la   Ley  PROG.RE.SO,   con   peso

sectorial similar,  salvo  para trabajadores de  la  economfa  popular y servicios turistico en  los

que se evidencia  mayor participaci6n de  Ushuaia, en tanto comercio, producci6n y servicios

de    apoyo    a    la    producci6n    tienen    para    este    perfodo    mayor    participaci6n    de    los

emprendimientos de  la  ciudad  de  Rro Grande. A pesar de esta  concentraci6n  y comparado

con  perfodo  anterior,  crecen  las solicitudes  de  subsidios aprobadas  para Tolhuin  (de  208 a

547) y Almanza  (de  11 a 21).

Entre los destinos mss solicitados para la asistencia de subsidios resaltan  pago de alquileres

comerciales, cancelaci6n de deudas por servicios de terceros y pago salariales, oscilando en

1  Servicios  personales,  profesionales, turisticos y otros  (incluye educativos)

"Las  lslas  Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur Son y seran Argentinas"
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$ 127.056,00 el monto promedio de subsidio aprobados (valor que se incrementa respecto

al  promedio  del  bimestre anterior: $  100.715,00).

A la fecha de confecci6n de este informe, el 79,25 % de las asistencias financieras han sido

monetizadas; encontr5ndose el resto en proceso de pago.

CREDITOS Ley PROG.RE.SO

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

sitio  oficial  disponible  vfa  web.  Cumplimentado  ese  paso,  el  Banco  de  Tierra  del   Fuego

clasifica  a  los solicitantes  en  "sujeto  de  cr6dito"  y "no  sujeto  de  cr6dito"  indicandose  a  las

areas del estado provincial  que  recepcionan y asisten  las solicitudes de asistencia financiera

dicha  clasificaci6n  (delegaci6n  de  funciones  por  medio  de  Resoluci6n  MpyA  N°  616/20),

dando inicio a  la  posibilidad  de primer contacto con  el  solicitante.

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

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

Banco  de  Tierra  del  Fuego,  no  hayan  sido  contactadas  por  el  Ministerio  de  Producci6n  y

Ambiente o  lNFUETUR.

El  primer  contacto  es  realizado  vfa  mail  para  posteriormente,  luego  de  una  semana  sin

respuesta  por parte del  solicitante,  dar inicio a  llamados telef6nicos.  Pasadas  dos semanas

desde el primer contacto con el solicitante, el t6cnico a cargo del caso envi'a 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  solicitante.

Situaci6n General de las solicitudes de asistencia crediticia por

parte de las MipvMEs de la provincia de Tierra del Fuego
Tercer bimestre  Ley PROG.RE.SO

Total de solicitudes (no sujetos de cr€dito BTF)                                  1.332

Solicitantes contactados y en espera de documentaci6n                 66

Casos en evailuaci6n

Casos evaluados y aprobedos

Casos dados de leaja
Fuente:  Elaboraci6n en base a registros de datos  PROG.RE.SO

Las  solicitudes  dadas  de  baja  representan  a  la  fecha  el  82,28  %  del  total  de  solicitudes

ingresadas.  Entre  ellas  se  remarca  fuertemente  la  falta  de  respuesta  por  parte  de  los

solicitantes de asistencia financiera crediticia  (95 %).  EI 5% de  los casos restantes ha sido

definido en esta  categori'a  por no estar habilitado en  la  actividad  que  realiza  o  no  disponer

de la  minima  requisitoria de formalidad requerida. A saber: inscripci6n en  la Administraci6n

Federal  de  lngresos  Publicos  (AFIP)  con  registro  de  Clave  Unica  de  ldentificaci6n Tributaria

(CUIT).  Se  estima,  en  base  al  desempefio  evidenciado  en  estos  meses de  ejecuci6n,  que  se

"Las  lslas  Malvinas,  Georgias y Sandwich  del  Sur son y seran Argentinas"
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mantenga en torno al 50% el porcentaje de casos que, estando en la categorra "contactados

y  en  espera  de  respuesta   por  parte  del  solicitante",  no  proseguiran  con   la  solicitud  de

asistencia  crediticia.

Entre los casos en evaluaci6n se encuentran aquellas MipyME en proceso de presentaci6n

de  la  documentaci6n   requerida  de  acuerdo  a   lo  establecido  en   la   Resoluci6n  MpyA  N°

617/20 y  modificatorias.  Vale  decir que  la  respuesta  de  los solicitantes  sigue  siendo tard`a

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  t€cnico  a  cargo

respeta  los tiempos establecidos en  el  Manual  de  Procedimiento aprobado  por  Resoluci6n

MpyA  N°  675/20.  Asimismo,  se  vienen  respetando  los  tiempos  establecidos  en  el  Manual

de  Referencia  respecto a  la  monetizaci6n  de  la asistencia financiera  crediticia  solicitada.

En  este  bimestre  se  resalta  el  mayor  porcentaje  de  casos  evaluados  (pasando  de  31,5  a

57,6  0/o),  situaci6n  que  ha  permitido  incrementar  la  cantidad  de  asistencias  financieras

aprobadas (46 casos adicionales) representando un 151 % mss que el periodo anterior.

A la fecha de confecci6n de este informe, el 80,88 % de las asistencias crediticias aprobadas

ham sido monetizadas; encontrandose el resto en el proceso de pago.

Solicitudes tie asistencia crediticia MipyMES activo5
Lay PF20G.FEE.SO -Teroer bimEstre

Fuente:  Elaboraci6n en base a reg`Istros de datos  PFloG.RE.SO

En  cuanto  a  la  distribuci6n  sectorial  de  los  casos  activos  (incluyendo  contactados  y  en

espera  de   respuesta   por  parte  del   solicitante,   en  evaluaci6n  y  evaluados),   se  destaca

nuevamente el mayor peso de las solicitudes de asistencia financiera crediticia  por parte de

MipyMEs  con  actividades  de  servicios  personales y comercios  (pasando  del  70,6  % al  67,4

%).   A  diferencia   del   peri'odo   anterior,   se   mantiene   la   participaci6n   de   las   actividades

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

Esta  lnformaci6n  se
encuentra  resguardada
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vinculadas sector turi'stico (de 9,8 % al 9,3 %) y aumenta  la  referida a producci6n y servicios

de apoyo a  la  producci6n  (de  19,6 % a  23,3 %).

Solicitude§ de asistencia crediticia activas de las MipyMEs de la provincia de
l.ierra del Fuego - por rubro de actividad

Tercer bimestre  Ley PROG.RE.SO

Riibro de actividad

1- Servicios person@!es y Comercio

2-Turismo, hotelerfa, gastronomia

3-Producci6n y Servicios de Apoyo a la

producci6n

T®tal de c@sos act€vos

Casos activos (contactados, en
evaluaci6n y evaluates)

_  i_5_9_

22

55

236

Fuente: Elaboraci6n en base a registros de datos PROG.RE.SO

§olicitude5 dE asistencia fiiianciera I;rediticia MipyME activa5 per rul]ro de acti¥idad
hey PF{OG.F{E.SO -Tercer Bimestre

Fuente:  Elaboraci6n en base a  registros de datos PROG.RE.SO

Los  registros  de  datos  permiten  afirmar que son  las  MipyMEs  de  la  ciudad  de  Rio Grande,

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

cantidad  de  solicitudes  de  asistencia  financiera  crediticia  activas  en  el  marco  de  la  Ley

PROG.RE.SO.

Al igual que el comportamiento evidenciado en subsidios,  mientras la ciudad de  Rfo Grande

concentra  la  mayor participaci6n en  la  actividad comercio,  producci6n y servicios  de apoyo

a  la  producci6n,  la  ciudad  de  Ushuaia  hace lo propio  respecto a servicios turistico, en  16gica

coincidencia con  la  matriz productiva de  cada  localidad.

"Las  lslas  Malvinas, Georgias y Sandwich del  Siir son y ser5n Argentinas"
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Solicitudes de asistencia crecliticia activas por parse de las MipyMEs de la

provincia de Tierra del Fuego -par rubro de actividad y localizaci6n
Tercer bimestre  Ley PROG.RE.SO

LOGalizaci6n

Rutoros de actividad

1- Servicios personales y
Comereio

2-Turismo, hotelerfa,

gastronomia

3- Producci6n v Servicios de
Apeyo a la producci6n

Total casos activos  por localizaci6n

ushuaia
Rio

Grande
50               101

156

1336

78              142

Tolhuin
Pto.

Almanza

Casos
activos

8                   0                  159

1o22

7055

16                  0                   236

Fuente: Elaboraci6n en base a registros de datos PROG.RE.SO

§OllcitudesdeasistenciafiancatipviieaTE;r[eodcifi[?i:cYiEyMEsactiva5POHubrode

Ley PROG.RE.SO -TErcer Bimestre

1-§eTvido5 per.sorlales a         2-Tugr£§§#8,n3#t%eria.
comeTclo

3-Proigcpc,ig#uyc:j%#iCi-ass

F{Llbros de actividad

ffl   Ushuaia      H   RioGrarlde      BE   Toll`uin      qE   ATmanza

Fuente: Elaboraci6n en base a registros de datos PROG,RE.SO

Por  dltimo,  vale  decir  que  durante  este  perfodo  de  an5lisis  los  montos  promedio  de  las

asistencias   financieras   crediticias   evaluadas   y   aprobadas   oscilaron   en   torno   a   los   $

750.000,00,  orientados  principalmente  hacia  la  adquisici6n  de  capital  de trabajo  (materias

primas),  bienes de capital y,  en  menor proporci6n,  pagos salariales.

S6lo  19  (diecinueve)  solicitudes  de  asistencia  financiera  crediticia  son  iguales  o  superiores

al  $1.500.000,00,  correspondi6ndose  7  (siete)  al  sector  servicios  y  comercial,  7  (siete)  al

sector turfstico y 5  (cinco)  al  sector de  producci6n.  De estas,  s6lo  1  (una)  alcanza  el  monto

maximo   de   $5.000.000,00,   correspondi6ndose  esta   al  sector  de   producci6n.   Dado   los

montos  promedios  aprobados,  las  garantl'as  mss  utilizadas  son  el  pagar6  a  sola  fiEfitachformaci6n se

pagar6 con codeudor solidario, no presentando dificultades a la fecha                            enecnu;onrtLaar::g:|aa,r#oda

firmada  digjtalmente

"Las  15las  Malvinas, Georgias y Sandwich del  Sur son y serin Argentinas"
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Con  fecha  28  de  Mayo  de  2020  se  aprueba  la  Ley  Provincial   N°  1312,   promulgada   por

Decreto   Provincial   N°  770/20   de  fecha   2   de  Junio   de   2020,   que  tiene  como   principal

prop6sito  declarar  la  Emergencia  Econ6mica,  Fiscal,  Financiera  y Social  en  el  ambito  de  la

Provincia de Tierra  del  Fuego, Ant5rtida  e  lslas del Atl5ntico Sur.

A  trav6s  de  este  instrumento  se  crea  el  Programa  de  Recuperaci6n  Econ6mica  y  Social

PROG.RE.SO  (artlculo  2°)  que,  entre  otras  medidas,  instruye  al  Ministerio  de  Producci6n  y

Ambiente  (artieulo  7°)  a  establecer  lineas  de  subsidios  y  cr6ditos  destinados  a  las  micro,

pequefias   y   medianas   empresas   (MipyMEs)   constituidas   como   personas   humanas   o

juri'dicas,  cooperativas,  asociaciones cMles y mutuales,  que  no  sean  sujetos  de  cr6dito en

el  sistema  financiEro  formal,  con  destino  al  pago  de  n6mina  salariales,  c5nones  locativos

de   inmuebles   con   destino   comercial   y   adquisici6n   de   capital   de   trabajo,   entre   otros

conceptos;    facultando    al    mismo    a    reglamentar    la    forma    y    mecanismos    para    el

otorgamiento  de  estos  beneficios,  definiendo en  el  primer perfodo  (Junio -Julio)  el  marco

normativo general.

Marco Normativo definido Junio -Julio para las lineas de subsidios y cr6dito Ley

PROG.RE.SO

lnstrumento                                                                       Definici6n

Resoluci6n       MpyA       No 817/20      Facilitar         tramites          para          presentac.i6n          de

(modificatoria Res MpyA N° 587) documentaci6n  online  y  eximici6n  firmas  holograficas

Fuente:  Elaboraci6n  en base a  registros  MpyA

''Las  lslas  Malvinas, Georgias y sandwich del  sursonyseran Argentinas"            Esta  lnfQrmaQ'16n  se

enec::::Laar%;gg,`#,I;,aoda

I.irmadad'igita\mente
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Los aprendizajes resultantes  de  la  implementaci6n  del  Programa,  asi como  la  necesidad  de

dar  respuestas  a   demandas  sectoriales  especificas,   llevaron  a   complementar  el  marco

normativo  existente  para  generar  mss  y  mejores  condiciones  de  acompafiamiento;  asi

como   tambien   a   la   creaci6n   de   l`neas   especificas   en   estrecha   relaci6n   al   objetivo   de

contribuir al  mantenimiento de  las fuentes laborales  provinciales. A saber:

Marco Normativo definido Agosto -Noviembre pal.a las lfneas de subsidios y cr6dito Ley

PROG.RE.SO

lnstrumento                                                                       Definici6n
I.,,,.            `                                '                                         ...--.....,.,,

•:-,,.

IN`II

I.ev  PROG.RE.S

Resoluci6n MpyA N° 1256/2o Facilita    procedimiento    interno    de    rendici6n    de
subsidios:    "otorgamiento    al    mismo    solicitante    de

hasta     tres     (3)     subsidios,     s.in     emisi6n     del     acto

administrativo  de  aprobaci6n  de  rendici6n  de  cuentas

correspondiente.   Sera   admisible    la    emisi6n   de   un

tinico  acto  administrativo  de  aprobaci6n  de  rendici6n

Resoluci6n    MpyA    N°    1551/20    y

modificatoria N° 1891/20

Li'nea  Emergencia  turistica:  Subsidio  Ley  PROG.RE.SO.

(Aplicable    hasta    el    21/09/20).     Dirigida    al    sector

gastron6mico,     agencias     de     viaje,     restadores     de
servicios  turist.lcos  y  hoteles,  que  cuenten  con  quince

(15)  o  mss  trabajadores  en  relaci6n  de  dependencia,

para  el  pago  de salarios  por una  suma  de  PESOS  DOCE
MIL con 00/100 ($  12.000,00)  por trabajador, y con un
maximo       de       PESOS       UN       MILLON       TRESCIENTOS

OCHENTA    MIL    con    00/100    ($     1.380.000,00)     por

Ampliaci6n   montos   por   conceptos   y   monto   total

lfnea de subsidios  Ley PROG.RE.SO

Resoluci6n      MpyA      N°      1849/20

(modificatoria Res MpyA N° 587)
Resoluclon  MpyA  N   290r/20                    Ampliacion    del     periodo    de    preselitacion     I.inea

E nergencia tuFistlca
Fuente:  Elaboraci6n  en  base a registros MpyA

En   el   actual   perfodo   de   an5lisis,   se   ampli'a   el   monto   para   los   subsidios   dirigidos   a   los

actores de  la  Economfa  Popular,  cuyo  monto  m5ximo se extiende  a  PESOS CINCUENTA MIL

con 00/100 (; 50.000,00).

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,  a  pesar de

wLasisiasMa|vinas,Georgiasysandwichdelsurs°nYseEasnt:r\gnefn:jrn#c.i6nse

enfi:r:in:a:d:ia:r,:;ig;:§'ei!a::a
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que, tal como se evidencia en  los datos que a continuaci6n se exponen, se continu6 con el

procesamiento de los casos ingresados.

Con   fecha   04  de   Enero   de   2021,   mediante   Ley   Provincial   N°   1334/21   se   pr6rroga   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    (art`culo    3°)   y   al    lNFUETUR   (art`culo   4°)   a

establecer  li'neas  de  subsidios  y  cr6ditos  destinados  a   las  micro,   pequeFias  y  medianas

empresas   (MipyMEs)   constituidas   como   personas   humanas   o   juridicas,   cooperativas,

asociaciones  civiles  y  mutuales,  que  no  sean  sujetos  de  cr6dito  en  el  sistema  financiero

formal,  con  destino  al   pago  de   n6mina   salariales,   canones   locativos  de  inmuebles  con

destino  comercial  y adquisici6n  de  capital  de trabajo,  entre  otros  conceptos;  facultando a

dichos  estamentos  a  reglamentar  la  forma  y  mecanismos  para  el  otorgamiento  de  estos

beneficios.

A la  fecha  de  confecci6n  del  presente  informe,  el  Ministerio  de  Producci6n  y Ambiente  se

encuentra trabajando  en  la  reglamentaci6n  de  las  nuevas  lfneas  de  subsidios y ajustes de

los   procedimientos,   en   el   marco   de   la   pr6rroga   de   la   Ley   PROG.RE.SO,   las   que   seran

difundidas a la brevedad.  Por tanto, todos los datos consignados en el presente informe se

corresponden  con  las  lineas  de  asistencia  consignadas  en  el  marco  de  la  Ley  Provincial  N°

1312/20 en vigencia  hasta  el  mes de  Diciembre 2020.

A  pesar  de  lo  anterior,  y  entendiendo  las  necesidad  de  ampliar  el  tipo  de  garanti'as  a  ser

utilizadas en el  marco  de las  li'neas crediticias  no  bancarias,  se  realiza  una  segunda  adenda

al  convenio  oportunamente  celebrado  con  el   Banco  de  Tierra   del   Fuego   (Convenio   N°

19955),  la  que  se  registra  bajo  el  N°  20.483,  ratificada  por  Decreto  Provincial  N°  220/21,

dando  lugar a  la  Resoluci6n  MpyA N° 586/21.

Asimismo,   se   prorroga   la   vigencia   de   la   lfnea   de   subsidios   destinados   a   las   Escuelas

Pl]blicas  de  Gesti6n   Privada,   hasta  el  30  de  Abril  de  2021,   de  acuerdo  a   la   Resoluci6n

MpyA N° 588/21.

Por  ultimo,  y  en  el   marco  del   "Fondo  de  Asistencia   Econ6mica  COVID-19"  (creado  por

articulo  17  de  la  Ley Provincial  N°  1312  en sustituci6n  del  Capitulo  6 de  la  Ley Provincial  N°

440  incluyendo  el  art`culo  42   Nonies)  cuyo  destino  (art`culo   14  de  la   Ley  Provincial   N°

1340,  en  sustituci6n  del  artrculo  42  Nonies)  alcanza  la  generaci6n  e  implementaci6n  de

programas    de    asistencia    t6cnica,    contratacione5,    capacitaci6n    y    transferencia    de

conocimientos   para   todos   los   sectores   incluidos   en   el   objeto   de    la    Ley   Provincial

N°1312/20,   se   crea    en   el    5mbito    provincial    el    Programa   denominado   "ASISTENCIA

TECNICA  PROGRESO TDF".

Mediante   este   Programa   se   conformara   una   Red   de   Colaboradores,   integrada   por

profesionales,    miembros   de   la   comunidad    universitaria   y/o   terciaria,    los   que   seran
capacitados y se  sumaran  al  equipo  tecnico  del  Ministerio  de  Producci6n  y Ambiente  con

el  objetivo  de  mejorar  las  condiciones  institucionales  que  faciliten  y  agilicen  la  difusi6n,

asesoramiento,    asistencia,    evaluaci6n    y   seguimiento    de    las   asistencias    econ6micas

enmarcadas   en    PROG.RE.SO.   Al    momento   de   confecci6n    del    presente    informe,    se

encuentra  abierta  la  inscripci6n  de  postulantes,  los  que  seran  incorporados de  acuerdo a

"Las  lslas  Malvinas, Georgias y Sandwich del  Sur son y ser5n Argentinas"
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Ios terminos y condiciones especificados en  Resoluci6n  MpyA N° 486/21,  comunicados por

los canales oficiales.

Marco Normativo definido Diciembre 2020 -Enero 2021 para las lfneas de subsidios y

cr6dito  Ley PROG.RE.SO

Instrumento                                                                       Definici6n

rfeltaioinjffipyA N   353fl/2o                  Ampliacio]    monto   toial    linea    de   subsidios    I.ey
F2R®G  RE  SO -Economia  Popular

Ley Provincial  N° 1334/21 Pr6rroga  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|T2.|2:H2|

Fuente: Elaboraci6n en base a registros MpyA

Vale    recordar    que    el    marco    normativo,    como    la    correspondiente    documentaci6n

requerida   para   la   solicitud   de   subsidios   PROG.RE.SO   y/o   la   postulaci6n   a   los   cr6ditos

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

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

estas herramientas de  Recuperaci6n  Econ6mica y Social.

Asimismo,  se  mantuvo  operativo  (Septiembre  -Diciembre  2020)  el  local  de  la  ciudad  de

Ushuaia,   sito   en    la   calle   San    Martln,   abierto   a   la   atenci6n   al    ptiblico    para    brindar

informaci6n y asesorar sobre  la  presentaci6n del tramite y documentaci6n  requerida.

Canal web de acceso a las lineas de subsidios, cr6dito y Red de Colaboradores Ley

PROG.RE.S0

t`              a     C|      ®   lc`¢.r~lmciun:n3.selwFrc±c->
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Respecto   a   los   resultados  alcanzados  en   el   pertodo   bajo  an5lisis   con   las  herramientas

provinciales  PROG.RE.SO,  al   momento  de  confecci6n  del   presente  informe  se  registran

12.129  asistencias  a  trabajadoras y trabajadores  de  la  economia  popular,  cooperativas,

asociaciones  y  Micro,  Pequefias  y  Medianas  Empresas,  ascendienclo  el  monto  total  de

los  fondos  gestionados  a  $  771.604.304,00,  de  distintos  sectores  de  actividad  de  la

matriz  productiva,  comercial  y  de  servicios  de  la  Provincia  de Tierra  del  Fuego,  Antartida

e lslas del Atl5ntico Sur.

MipyMEs con solicitud de                   Fondos
asistencia financiera                  involucrados

Junio -
Julio 202o

Agosto -Septiembre
2020 (acumulado)

Octubre -Noviembre
2020 (acumu]ado)

Diciemb-re2020--Ehero
2021 (acumulado)

1.963

4.632

9.092

12.129

$ 72.648.968,00

$ 294.869.401,00

$ 622.201.590,00

$ 771.604.304,00

Fuente:  Elaboraci6n en  base a registros de datos PROG.RE.SO

Estos  resultados  pueden  desagregarse  en  asistencias financieras  aprobadas y en  proceso

de  evaluaci6n.  Respecto  a  la  primera  consideraci6n,  se  registran  en  el  periodo  Diciembre

2020  -  Enero  2021  3.892  asistencias  financieras  aprobadas  (94,83  %  del  crecimiento

evidenciado en el  periodo anterior)  por un total de $ 205.880.892,00 (68,5 % respecto al

crecimiento  evidenciado  en   el   periodo  anterior),   dando   muestras  de   un  crecimiento

positivo tanto en la cantidad de actores acompafiados como de fondos destinados a  las
asistencias.

MipyMEs con  solicitud de
asistencia financiera aprobada          Fondosgestionados

JIInio -
Julio 2020

Agosto -Septiembre 2020

(acumulado)
Crecimieh±o Agosto -

Septiembre 2020
Octubre -Noviembre 2020

(acumulado)
Crecimie-ri€b octubre -  -

Noviembre 2020
Dic-i-e-mbre 20-2@ - En6ro

2021 (acumulado)
Crecimiento Diciembre

2020 -Enero 2021

1.301

4.130

2.829

(217,44 %)

8.234

4.104

(14_5,_07_%)

12.126

3:892

(94,83 %)

$ 48.148.909,00

$ 262.912.484,00

S-214.763.575-,00

(446 %)

$ 563.485.250,00

$ 300.572.766,00
(139,96 %)

$ 769.366.142,00

§ 205.880.892,00
(68,5 %)

Fuente: Elaboraci6n  en base a registros de datos  PROG.RE.SO

"Las lslas  MaMnas, Georgias y Sanclwich  del Sur son y seran Argentlnas"
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A    estos    totales    es    necesario    adicionar    los    casos    que,    habiendo    sido    asistidos    y

acompafiados     por     los     tecnicos     de     las     diferentes     areas     del     estado     provincial

comprometidas  con  la  ejecuci6n  de  estas  herramientas,  se  encuentran  en  proceso  de

finalizaci6n   de   tramite   de   aprobaci6n   (evaluaci6n)   par   un   total   estimado   de   $

2.238.162,00.  Estos 3  (tres) casos se corresponden  con solicitudes financieras crediticias.

MipyMEs con solicitud de asistencia
financiera en evaluaci6n -tr5mite            Fondos estimados

de aprobaci6n

Diciembre 2020 -
Enero 2021

3                                                $ 2.238.162,00

Fuente:  Elaboraci6n  en base a  reg.Istros de datos  PROG.RE.SO

SUBSIDIOS  Ley PROG.RE.SO

Los  interesados  en  aplicar  a  los  subsidios  Ley  PROG.RE.S0  debieron  presentar  la  solicitud

(nota-formulario)  y  documentaci6n  requerida  (Res  MpyA  N°  587/20  y  modificatorias)  en

las    distintas    areas    del    estado    provincial    encargadas    de    la    recepci6n    y    asistencia

(delegaci6n   de  funciones  por  medio  de   Resoluci6n   MpyA  N°  616/20),  de  acuerdo  a   lo

informado en sitio oficial.

Con  la  documentaci6n completa,  el tiempo de evaluacidn  por parte del t6cnico a  cargo y la

monetizaci6n  de  las solicitudes  de  subsidio  respet6  los tiempos  establecidos  en  el  Manual

de   Procedimiento   aprobado   por   Resoluciones   MpyA   N°   675/20   (general),   N°   1464/20`

(economfa  popular)  y  N°  1749/20  (escuelas  pdblicas  de  gesti6n   privada);  situaci6n  que

puede afirmarse dado que en promedio el tiempo transcurrido entre estas acciones fue de
10 (di'as)  para todo el  peri'odo  de implementaci6n.

Area del estado provincial

para recepci6n y asistencia
de solicitudes de subsidio

Actor Sector de Actividad

Ss personales, profesionales y

Persona humana (Monotributo B y                             comercios. Otros servicios.Ministerio de Producci6n y

Ambiente (MpyA) sucesivas;  aut6nomos)  y juridica Producci6n y Ss de Apoyo a la

producci6n

P            ahuman     I                          I                                    Tu     in     Alo|    net    y
lNFUE"R                                                                                             y,urdc                                               G  st[o   oma

Fuente: Resoluciones MpyA N° 587/20; 616/20 y 617/20

wLasisiasMa|vinas,Georgiasysandwichdelsursonys¥6|arffif8'fti#ei6nse
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A la  fecha  de  confecci6n  del  presente  informe,  no  se  encuentran  solicitudes  de subsidio

en   tramite   de   aprobaci6n   (evaluaci6n),   habiendo   sido   todas   aprobadas  y  con   sus

correspondientes fondos gestionados.

En  cuanto  a  la  distribuci6n  sectorial  de  los  subsidios  aprobados,  nuevamente  (aunque

con  mayor peso  porcentual  comparado con  el  perfodo anterior)  se destaca el  mayor peso

de  las  solicitudes  por  parte  de  los  trabajadores  de  la  economfa  popular  (68,4  %),  seguido

en   orden   de   importancia   por   las  actividades  vinculadas   a   los  serviciosL   (20,83   °/a);   las

productivas  y  de  servicios  de  apoyo  a  la  producci6n  (5,48  %)  y,  posteriormente,  por  la

actividad comercial  (4,87 %).

Solicitudes de subsidios de las MipyMEs de la provincia de Tierra del  Fuego -
aprobadas, par rubro de actividad y localizaci6n

Cuarto  bimestre  Ley  PROG.RE.SO

Rubro de actividad // Localizaci6n

Trabajadores de la Economia Popular

(1)

Cooperatives, Asociaci6n y Mutuales

Comercio

Producei6n v Servicios de Apoyo a 1@

producci6n

Servicios personales y profesionales

Otros Servicios

Alojamiento

Gastronomia

Servici os Tu ri'sticos

Total

USH          RG          TOL

4425        3258         511

4090

167          383            34

200          366          68

720          809            31

120            173             11

118               9                  6

112              15                6

346           20              0

6248       5042        667

ALM            Total     I

0                   8194

049

0584

23                657

0                   1560

0304

0133

0133

0366

23                11980

Observaciones:  (1)  Incluye una gran  divers.Idod de rubros de actividad.  Entre ellos gasistas,  plomeros,  esteticistas,

depilcldoras, barberl'a, artesanos de rubros varios, chores de taxis y remises,   entre otros.

Fuente:  E`Iaborclci6n  en base a registros  de datos PROG.RE.SO

Los  registros  de  datos  muestran  que  las  MipyMEs  de  Rio  Grande  y  Ushuaia  concentran

casi  la  totalidad  de  solicitudes  de  subsidios  en  el  marco  de  la  Ley  PROG.RE.SO,  con  peso

sectorial  similar,  salvo  para  trabaj.adores de  la  economi'a  popular y servicios turistico en  los

que   se   evidencia   mayor   participaci6n   de   Ushuaia,   en   tanto   comercio,   producci6n   y
servicios  de  apoyo  a  la  producci6n  tienen  para  este  per`odo  mayor  parti,cipaci6n  de  los

emprendimientos  de  la  ciudad  de  Ri'o  Grande. A pesar de  esta  concentraci6n y comparado

con  per`odo  anterior,  crecen  las  solicitudes  de  subsidios aprobadas  para Tolhuin  (de  547 a

667) y Almanza  (de 21 a  23).

1  Servicios  personales,  profesionales, turist.icos y otros  (incluye educativos)

'`Las  lslas  Malvlnas,  Georgias y Sandwich  del Sur son y seran Argentinas"
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Entre   los   destinos   mss   solicitados   para   la   asistencia   de   subsidios   resaltan   pago   de

alquileres  comerciales,  cancelaci6n  de  deudas  por  servicios  de  terceros  y  pago  salariales,

oscilando  en  $   121.547,13   el   monto  promedio  de  subsidio  aprobados   (valor  similar  al

promedio del  bimestre anterior: $  127.056,00).

A  la  fecha  de  confecci6n  de  este  informe,  el  89,37  %  de  las  asistencias  financieras  ham

sido monetizadas; encontr5ndose el  resto en proceso de pago.

CREDITOS  Ley PROG.RE.SO

Los  interesados  en  aplicar  a  los  cr€ditos  Ley  PROG.RE.SO  debieron  completar  su  solicitud

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

clasifica  a  los solicitantes  en  "sujeto  de  cr6dito"  y "no  sujeto  de  cr6dito"  indicandose  a  las

areas   del   estado   provincial   que   recepcionan   y   asisten   las   solicitudes   de   asistencia

financiera  dicha  clasificaci6n  (delegaci6n  de  funciones  por  medio  de  Resoluci6n  MpyA  N°

616/20),  dando  inicio a  la  posibilidad  de primer contacto  con  el  solicitante.

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

Banco  de  Tierra  del  Fuego,  no  hayan  sido  contactadas  por  el  Ministerio  de  Producci6n  y

Ambiente  o  lNFUETUR.

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

respuesta  por parte del  solicitante,  dar inicio a  llamados telef6nicos.  Pasadas dos semanas

desde   el   primer   contacto   con   el   solicitante,   el   t6cnico   a   cargo   del   caso   envfa   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 solicitante.

Situaci6n General de las solicitudes de asistencia crediticia par

parte de las MipyMEs de la provincia de Tierra del Fuego
Cuarto  bimestre  Ley PROG.RE.SO

Total de solicitudes (no sujetos de cr6dito BTF)                                   1.365

Solicitantes contactados y en espera de clocumentaci6n                   0

Casos en evaluaGi6n                                                                                          3

Casos evaluados y aprobados                                                                      146

Casos dados de baja                                                                                     1.216
Fuente.. Elaboraci6n  en base a  registros de datos  PROG.RE.SO

Las  solicitudes  dadas  de  baja  representan  a  la  fecha  el  89,08  %  del  total  de  solicitudes

ingresadas.  Entre  ellas  se  remarca  fuertemente  la  falta  de  respuesta  por  parte  de  los

solicitantes de asistencia financiera crediticia  (96 %).  El 4% de  los casos restantes ha  sido

definido  en  esta  categon'a  bor no estar habilitado en  la  actividad  que  realiza  o  no  disponer

``Las  lslas  Malvinas, Georgias y Sandwich  del Sur son y seran Argentlnas"
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de     la     minima     requisitoria     de    formalidad     requerida.    A    saber:     inscripci6n     en     la

Administraci6n    Federal    de    lngresos    Ptiblicos   (AFIP)   con    registro    de   Clave    Unica    de

ldentificaci6n Tributaria  (CUIT).

Entre   los   casos   en   evaluaci6n   (2   %   de   las   solicitudes   que   prosiguen)   se   encuentran

aquellas  MipyME  en  proceso  de  presentaci6n  de  la  documentaci6n  requerida  de  acuerdo

a   lo   establecido  en   la   Resoluci6n   MpyA   N°  617/20  y  modificatorias.  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  t€cnico  a  cargo

respeta  los tiempos establecidos en  el  Manual  de  Procedimiento  aprobado  por  Resoluci6n

MpyA  N°  675/20.  Asimismo,  se  vienen  respetando  los  tiempos  establecidos  en  el  Manual

de  Referencia  respecto a  la  monetizaci6n  de  la  asistencia financiera crediticia solicitada.

En este bimestre se resalta  el  mayor porcentaje de casos evaluados (pasando de 57,6 % a

98 % respecto a  las solicitudes que prosiguieron), situaci6n que ha permitido incrementar

la   cantidad   de   asistencias   financieras   aprobadas.   A   la   fecha   de   confecci6n   de   este

informe,   el   86,9   %   de   las   asistencias   crediticias   aprobadas   han   sido   monetizadas;

encontr5ndose el resto en el proceso de pago.

En  cuanto  a   la   distribuci6n   sectorial  de  los  casos  activos   (incluyendo  en  evaluaci6n  y

aprobados),   se   destaca   nuevamente   el   mayor   peso   de   las   solicitudes   de   asistencia

financiera   crediticia   por   parte   de   MipyMEs   con   actividades   de   servicios   personales  y

comercios  (manteniendo  su   participaci6n   en  el   orden   del   67  %);  seguida  en   orden   de

participaci6n    por   las   actividades   referidas   a    producci6n   y   servicios   de   apoyo   a    la

producci6n  (pasando  de  23,3  % al  22,15  %)  y aquellas vinculadas sector turistico  (de  9,3  %

al  10'07  %).

Solicitudes de asistencia crediticia activas de las MipyMEs de la provincia de
Tierra del Fuego -por FTubro de actividad

Cuarto bimestre  Ley PROG.RE.SO

Rubro de actMdad

1-Servicios personales y Comercio

2-Turi§mo, hoteleria, gastronomia

3- Producci6n y Servicios de Apovo a la

producci6n

Total de casos activos

Casos activos (en evaluaci6n v
aprobados)

101

(67,78 %)

15

(10,07 %)
33

(22,15 %)_149

Fuente..  Elaboraci6n en base a  registros de datos PROG.RE.SO

''Las  15las  Malvinas,  Georgias y Sandwich del  Sur son y seran Argentinas"
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Informe bimestral Ley PROGRESO

Los registros  de  datos permiten afirmar que son  las  MipyMEs de  la ciudad de Rio Grande,

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

cantidad de solicitudes totales  de asistencia financiera  crediticia  activas en  el  marco  de  la

Ley  PROG.RE.SO.

Respecto   a   la   distribuci6n   por   rubro   de   actividad,   de   similar   comportamiento   a   lo

evidenciado   en   subsidios,    mientras   la   ciudad   de   Rio   Grande   concentra   la   mayor

participaci6n en  la actividad comercio,  producci6n y servicios de apoyo a  la  producci6n,
la  ciudad  de  Ushuaia  hace  lo propio respecto a servicios turistico, en  16gica coincidencia

con la matriz productiva de cada localidad.

Solicitudes de asistencia crediticia activas por perte cie las MipyMEs de la

provincia de Tierra del Fuego -por rubro de actividad y localizaci6n
Cuarto bimestre  Ley PROG.RE.SO

Rubros de actividad

i-Servicios personales y
Comercio

2-Turismo, hcteleri@,

gastronomia

3- Produeci6n y Servicjos de
Apoyo a la pr®duccF6n

Total  casos activos por localizaci6n

Ushuaia

Localizaci6n

Rio
Grande

Tolhuin

36                 62                  3

1041

9177

55                      83                     11

Pta.
A[manza

Casos
activos

0101

015

033

0149

Fuente: Elaboraci6n en base a registros de datos PROG.RE.SO

Solicitudesdeasi5feneiaflaneatFvi±eaE;r]eodciii,€i=cngiEyMEsactiva5PO„ubrode

Ley PFtoG.F±E.SO -Cuafto Bimestre

8C

-E!         E       -EIE-
1-Servicius per§onales o

comercio
2-TugT£§sTih:3:Eierfat 3-Froigcpcri8#uyc8,%Tidasa

Flijbros de acEividad

EN   Ushuaja      H   F}ioGrancle      RE   Tolhuin      RE   Almanza

Fuente:  Elaboraci6n  en  base a registros de datos PROG.RE.SO
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Esta lnformaci6n se
encuentra resguardada

en  forma  digital  y/o

firmada  dlgltalmente

11



Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e lslas del Atlantico Sur

MIN]STEfu;bECEapARr%eBttn:c[6Ny
AMBIENTE

"2021   -Afio  DEL TRIGESIMO  ANIVERSARlo  DE  LA  CONTITUC16N  PROVINCIAL"

+``
.''\
a,i,, \\Informe bimestral key PROGRESO

03/FEBRERO/2021

Por  tiltimo,  vale  decir  que  los  montos  promedio de  las asistencias financieras  crediticias

evaluadas  y  aprobadas  oscilaron  en  torno  a  los  $  750.000,00,  orientados  principalmente

hacia  la  adquisici6n  de  capital  de trabajo  (materias  primas),  bienes de  capital  y,  en  menor

proporci6n,  pagos salariales.

solo  22  (veintid6s) solicitudes de asistencia  financiera  crediticia  son  iguales o superiores al

$1.500.000,00,   correspondi6ndose   8  (ocho)  al  sector  de  producci6n,   7  (siete)  al  sector

servicios  y  comercial  y  7  (siete)  al  sector  turistico.  De  estas  22  (veintid6s),  s6lo  3  (tres)

alcanza   el   monto   m5ximo   de   $5.000.000,00,   correspondiendose   estas   al   sector   de

producci6n.

Dado  los  montos  promedios  aprobados,  las  garantias  mss  utilizadas  son  el  pagare  a  sola

firma  o  pagar6  con  codeudor  solidario,  no  presentando  dificultades  a  la  fecha  respecto  a

6stas.  Aun  asl,  como  ya  fuera  mencionado  up  5L/prci,  se  detecta  la  necesidad  de  ampliar

posibilidades  de  otros  tipos  de  garantras,   principalmente   para   los  cr6ditos  de  mayores

montos  y/o  caracteristicas  particulares  de  las  actividades  realizadas,  raz6n  por  la  cual  se

amplfa el  marco  normativo (Resol.  MpyA N° 586/21).

CASTIGLIONE

Sonia
Elizabeth

Firmado digitalmente

por CASTIGLloNE Sonia
Elizabeth
Fecha: 2021.02.04

09:38:51  -03'00'
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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,   median.te   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  Atl5ntico  Sur,

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

(arti'culo 3°) y al lNFUETUR (articulo 4°) a establecer l`neas de subsidios y cr6ditos destinados

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

humanas a juridicas,  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   ljneas   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  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

Resoluci6n  MpyA N°  588/21                       Linea Escuelas "blicasdeGesti6n privada, delegaci6n
de funciones Ministerio de Educaci6n, Cultura, ciencia

Resoluci6n  MpyA  N° 913/21                        Reglamentaci6n linea de cr6ditos PROG.RE.SO
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Resoluci6n       MpyA

(complementaria     Res
887/21)

N°        950/21      Subsidios:  Definici6n  actividades  incluidas  en  servicios

MpyA      N°     de   Apoyo   a    la    Producci6n;   Aclaratoria    referida   a
actMdades     que     podran     solicitar     adquisici6n     de

equipamiento informatico; Consideraciones referidas a

actividades que  no  requieren  habilitaci6n.

F!         I                       MpyA        N          95aj#2u      a                          I                                                                          I

(       mplm                          R            MpyA      N                                                           11                    11

9.13/21)
Resoluci6n MpyA N° 978/21 Manual   de   Procedimiento   para   lineas  de  subsidios  y

cr6ditos  PROG.RE.SO

Fuente: prop.Ia 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   articulo  17  de  la  Ley  Provincial  N°  1312  en

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

destino  (artfculo  14  de  la   Ley  Provincial  N°  1340,  en  sustituci6n  del  art/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  5mbito  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,   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.
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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  cr€ditos

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

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

estas  herramientas de  Recuperaci6n  Econ6mica y Social.

Para  este  peri'odo  especifico,  las  lfneas  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 credito PROG.RE.SO

+        -a       a   mpT|,."^h,ftyndd^,tgooch.ii S    tt   €   S,   -a

LEY PROG.RE.S0                                 ECONOMI.A  DEL  CONOCIMIENTO

I?i                 --i: -i

:`.:..`.....`.`.`:.`.`...'.:``.:;:::..`:.`.`.....``:.:........`:.`...`.```1:..`.``..``.`.`........:.

@              ¢              flk
Subsldlos Lay PROG.RE.SO.                          Ci€dllos Ley PROG.RE.§0.                                Red de colatioradores

Resultados Asistencias Financieras del Ministerio de Producci6n y Ambiente
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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, Ant5rtida e  lslas del Atl5ntico Sur.

MipyMEs con solicitud de
asistencia financiera  por MpyA

Fondos involucrados

Marzo -Abril 2021 $147.033,475,00
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

Fandos gestionados

Marzo -Abril 2021                                               308                                                   97.136.961,00

Fuente:  Elaboraci6n  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  tramite  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 -Abril 2021 139                                                      49.896.514,00 (*)

(*) Se trata defondos estimados hasto tantofinalice el proceso de evaluaci6n
Fuente: Elaboraci6n propia en base a registros  PROG.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) vi'a  carga  en formularios electr6nicos  disefiados  para

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

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

por parte de otros organismos pdblicos 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,

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

tramite  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

Ca nt:duabdsjdd:o¥ ;PRyoMGERSECs°on ;:;tc#puydAes de                      Fan dos

Apro E}ada s                                                          294                                                       86.480.771,00

En  Evaluaci6n                                                         95                                                         16.405.629,00  (*)

(*) Se trata defondos 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 segtin  li'nea

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

acuerdo a  lo establecido en  la  normativa vigente.

Asi',  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 tiempo transcurrido

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

equipo  t6cnico  y  colaboradores  del  MpyA.  Durante  Marzo  y  Abril  25  casos  completan  formulario  pero  su
tratamiento  corresponde  al   Ministerio  de   Desarrollo  Humano  o   lNFUETUR.   Estos  casos  son   derivados  al

organismo correspondiente  para su  analisis.
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Tabla  N° 3: SUBSIDIOS  PROG.RE.SO  aprobados  por MpyA segtin  linea  de subsidio y  rubro  de

actividad,  Marzo -Abril  2021

Lineas de subsidio PROGRESO

Rubro de actividad

Producci6n Primaria

Ma-n-I;fac{ii-r-al-n-du-S-t-Fiai-o-

4_g_rqpecuaria
Servicios de Apoyo a la
Producci6n

lndustria del Conocimiento

lndustria  Cultural y

Audiovisual

Comercio

Servicios  personales o

profesionales brindados en
establecimientos

Otros Servicios

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

Capitalizaci6n             Recuperaci6n

0

10

9

0

1

107

43

0

124 170

(*)  Estos sectores no aplican, segdn  normativa vigente,  en subsidios de  Capitalizaci6n

Fuente:  Elaboraci6n propia en  base a  registros  PROG.RE.S0  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   li'nea  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.SO aprobados  por MpyA segtln  localizaci6n,  linea de subsidio y

rubro  de act.ividad,  Marzo -Abril 2021

Ushuaia Rio Grande To'huin Almanza
Rubro de actividad

Producci6n  Primaria

M-anufactura Industrial o
Agropecuaria
Servicios de Apoyo a  la
Producci6n

lndustria del Conocimiento

lndustria Cultural y

Audiovisual

Comercio

CR

loo

126

381

00

loo

062

CR

50

5-4

268

10

21

041

60

00

10

04

CR

10

00

00

00

00

0_0
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Servicios  personales o

profesionales brindados en
establecimientos

otros Servicios

MipyMEs con solicitudes
aprobadas PROGRESO -
M PyA- por linea de
subsidio/!ocalidad (8)
MipyMEs con solicitudes
@probadas PROGRESO por
M pyA, segtin loca!idad (A)

023

_00

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

162 (55,1 %)

020

00

3974
(31,45%)         (43,53%)

113 (38,43 %)

00

00

144
(11,29  9/a)           (2,35  9/a)

18 (6,12 %)

00

00

Observcici6n.. C = Subsi.dios de Capitalizaci6n y R= Subsidios de Flecuperaci6n

Fuente: Elaboraci6n propia en base a registros PROG.RE.S0 MpyA

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

de   solicitudes   aprobadas,   en   las   distintas   llneas   de   subsidios,   as`  como   por   rubro   de

actividad.  Asr 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 g6nero.  Mientras el  genero femenino  ha

tenido  mayor  participaci6n  relativa  en  actividades vinculadas  a  las  Manufactura  Industrial

o   Agropecuaria    (51,72    %)   y   los   Servicios    persc)nales   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 0/o para el g6nero masculino y 46,72

% para el g6nero femenino.

Tabla  N° 5: SUBSIDIOS  PROG.RE.SO  aprobados  por MpyA:  Part.icipac.i6n  por g6nero segtin  lfnea  de

subsidio y rubro  de actividad,  Marzo -Abril  2021

G6nero por Linea de subsidio PROGRESO -
MpyA

Rubro de actividad

Producci6n Primaria

Manufactura  Industrial  o

Agropecuaria
Serviei-os de Apoyo a la
Producci6n

lndustria del Conocimiento

lndustria Cultural y

Audiovisual

Comercio

Ca pita I izaci6n                        Recuperaci6n

Femenino      Masculino      Femenino      Masculino

219

127

1159

01

310

00

00

37

5057

MipyMEs con

soEicitudes
aprobadas

PROGRESO  par

M PyA, segdn
rubro de activic!ad

21

29

79

1

14

107
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Servicio5 personales o

profesionales brindados en                 0                       0
establecimientos

Otros servicios                                            o                        o

2617

00
MipyMEs con solicitudes
aprohadas pROGRES0 par                28                   96                   83                    87
MpyA, segdn li'nea de                         (22,58 a/a)            (77,42 %)            (48,82 %)            (51,18 %)

subsidio
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 genero 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 seguln  lfnea 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   segiln   las   razones   por   las   cuales   fue   definida   y   los   objetivos

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  tecnologi'as

(98,4  %)  qu`e  fortalezcan  el   desarrollo  de  las  actividades  productivas  realizadas  por  los

beneficiarios.  La  mayor`a  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  l`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  Rfo Grande  lo hacen  para el
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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:  Prlncipales conceptos subsidiados  por

lrnea  de subsidio,  Marzo -Abril 2021

Principal concepto solicitado par         Segundo concepto solicitado
linea de subsidio                                 I.or linea de subsidio

Conceptos a subsidiar

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

Haberas-/ Cargas-sociales (2)

Bienes de cabital/
Herramientas/ lnsumos/

Tecnologie  (3)--    -Cefei-fie-a-ci-oi;a;/-----

_  _tiabjlitaciones (3)

Capacitaci6n/ Exportaci6n

(3)

Capitalizaci6n         Recuperaci6n        Capitalizaci6n       Recuperaci6n

1,6%                           63,5%

0,0%                         36'5%

98,4%                         0,0%

0,0%                            0,0%

0,0%                            0,0%

2,4%                        25,3%

0,0%                        10,0%

0,0%                          0, 0%

0, 8%                          0,0%

0,8%                           0,0%

(1)  Aplica  para  ambas  l`neas  de subsidios;  (2)  Aplica  s6lo  para  Subsidio  de  Fiecuperaci6n;  (3)  Aplica  s6lo  para  Subsldio  de
Capitalizaci6n.

Fuente:  Elaboraci6n propja 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  enfasis  en

la  l`nea  de subsidios de  recuperaci6n  que  habilita  el  pago  de estos conceptos, y su  relaci6n

con  rubro  de  actividad.  Alli 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  linea de subsidios de Recuperaci6n.

Tabla  N° 7: SUBSIDIOS  PROG.RE.SO aprobados  por MpyA:  Cantidad de empleo declarado  por

emprendimiento solicitante segtin  linea  de subsidio y rubro de actividad,  Marzo -Abril  2021

Emp!eados declarados por linea de             Total empleo

Rubro cie actividacl

Producci6n  Primaria

Manufactura Industrial o
Agropecilaria

subsidio y rubro de actividad declarado por
Capitalizaci6n             Recuperaci6n           rubro de actividad

Servicios de Apoyo a  la  producci6n                         23

Industria de[ Conocjmiento

lndustria Cultural y Audiovisual

Comercio

Servicios personales o profesionales
brindados en establecimientos

Otros Servicios

'`Las  lslas  Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas"
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MipyMEs con solicitudes aprobadas
PROGRESO  por MpyA,  segtln  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  tecnologfas.  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 vfa  web  en  sitio  oficial.  Cumplimentado ese  paso,  el  Banco  de Tierra

del   Fuego   clasifica   a   los   solicitantes   en   "sujeto   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 0/o del

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

actividad   que   realiza,   no   disponer   de   la   mi'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 segjin estado,  Marzo -Abril 2021

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

Casos sin derivaGi6n t6cnica (dados de baja)

Subtotal  a  derivaci6n t6cnica:

Solicitantes contactados y en espera de docunentaci6n                       104

Casos en evaluaci6n

Casos evaluados y aprobados

Fuente:  Eloboraci6n  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  credito"  por  parte  del

"Las  lslas  Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas"
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Banco  de  Tierra  del  Fu.ego,  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  tardi'a  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   tecnico   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

actMdades  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

Rubro de actividad Ushuaia
Rio

Grande

Servicios y/o Comercio

Producci6n y servicio; de Apoyo
a  la  Producci6n
Solicitudes activos (a la espera
de documentaci6n, en evaluaci6n

y aprobados) MpyA, segtin
focalizaci6n

Solicitudes activas
Tolhuin     Almanza          (*)  MpyA,segun

rubro de actividad

52                  68                   8                  1

11                   16                    6                   0

63                    84    _               14                   1

(*) Activos  incluye solicitudes a  la  espera  de documentaci6n,  en  evaluaci6n y aprobadas

Fuente: Elaboraci6n propia en base a registros PROG.RESO 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  Rio  Grande,  las  que

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

de   solicitudes   de   asistencia   financiera   crediticia   activas   (51,85   %)   en   el   marco   del

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

actMdad.

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

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

del  solicitante,   dar  inicio  a   llamados  telef6nicos.   Pasadas  dos  semanas  desde  el   primer  contacto  con   el

solicitante,   el   tecnico   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  solicitante.

``Las  lslas  Malvinas,  Gec)rgias y Sandwich  del  Sur son y ser5n Argentinas"
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relacionadas  con  los  Servicios  personales/profesionales  y  Comercios  (54,26  %);  mientras

que el genero  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  porg6nero segtin  solicitudes  activas  por

rubro de actividad,  Marzo -Abril 2021

Solicitudes activos
Rubro cle actividad                    Femenino     Masculino          (*) MpyA, segtln

rubro de actividad

Servicios y/o Comercio
-Producci6n y Servicios de Apoyo

a  la  Producci6n

s-a-I-i€i-t-ri-de-;-aa€€iro-s-(a-laespera
de documentaci6n, en evaluaci6n

y aprobados} MPvA, segtin
96nero

7059

528

8082 162

(*) Activos  incluye solicitudes a  la  espera  de documentaci6n,  en  evaluaci6n y aprobadas

Fuente:  Elaboraci6rl  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, correspondi6ndose estas al sector de Servicios de Apoyo a la  Producci6n.

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

presentando dificultades a  la fecha respecto a estas.

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

han sido monetizadas.

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

Esta  lnfcjrmac.i6n  se

encuentra  resguardada
en  forma  digltal  y/o

firmada digitalmente

13



Provincia de Tierra del Fuego3
Antartida e Islas del Atl5ntico Sur

Reptiblica Argentina
MINISTERIO DE PRODUccldN Y

AMBIENTE

"2o21   -ANo  DELTRIGEsiMo ANivERSARio  DE  LA coNTiTuci6N  pRc)vir\

I

Informe bimestral key PROGRESO
r]E,/MAVo/2!ff%1

Direcci6n Provincial de Educaci6n
Ptiblica de Gesti6n Privada

ABRIL 2021

Introducci6n

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

Ministro  de  Educaci6n,  Cultura,  Ciencia  y Tecnologi'a  las gestiones  para  dar continuidad  al

otorgamiento    de    la    l`nea    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   lfnea  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 pl]blico  en  el  mes de

junio  2020 y que  dada  la  difjcil  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   mctntos   aportados   por   la   lfnea   de   subsidio

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

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

"Las  15las  MaMnas,  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

Dll:ERENCIA

TOTAL APORTE  ESTATAL

DlfERENCIA
Subsidio

S/PRELIQUIDAC16N C/lNSTITUCION C/lNSTITUCION
PROGRESO 2020

JUNIO SEPTI EMBRE 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 2020

$  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

JUNIO NOVIEM BRE 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

$ 3,856,125.45

$ 2,683,632.43

JUNlo DICIEMBRE 2020

$ 57,035,944.02 $ 43,925,269.13 $  13,110,674.89

SAC2

$ 30,258,139.22 $  23,295,337.53 $ 6,962,801 69

$ 40,931,368.86 $  31,676,819.42 $ 9, 254,549.44

SAC1

$  18,959,099.61 $ 14,679,930.35 $ 4,279,169.26

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

En  el  mes  de  diciembre  de  2020  se  instrument6  la  continuidad  de  la   li'nea  de  subsidio

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

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

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

las  instituciones  publicas  de gesti6n  privada  el  aporte  estatal  que  reciben vari'a  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. Tambi€n  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.

~Las isias  Ma|vinas, Georgias y sandwich del sur son y serer5t5gfflfg`ffii'aci6n  se

enGu8ntra  resguardada
en forma  digital  y/o

firmada digita}mante

15



Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlintico Sur

MIN|STE%u;bECEaf!!eBtincac|6NY
AMBIENTE

"2021   -ANO  DEL TRIGESIMO ANIVERSARIO  DE  LA  CONTITUC16N  PROVINCIAL"

Informe bimestral hey PROGRESO
rfF,/MAVo/TfJ%1

A   continuaci6n   se   presenta   cuadro   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  aDorte  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,   nueve   (9)   corresponden   a   la

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

Tabla  1.-Asisnacidn Subsidios  PROG.RE.sO -Periodo  Enero 2021

ENERO 2021
SubsidioPROGRESO

TOTAL APORTE 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 $ 359,263.39

$ 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  li'nea  se corresponde con  una  escuela  pdblica  de gesti6n  privada  asistida.  Por resguardo  los  nombres

de  las instituclones  no figuran.  Fuente:  DPEPGP

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

JJLas isias Maivinas, Georgias y sandwich del sur son y s¥iRanrm;.\r}a5'ci6n  se

encuen`ra resguardada
en forma digital y/o
firmatla digitalmente

16



Provincia de Tierra del Fuego,
Antdrtida e Islas del Atlintico Sur

MIN|STEfu;bbcEaffeEttn:c|6NY
AMBIENTE

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

nformebimestraloL:;£RA38%2°ffiae

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

$ 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 $ 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  linea  se  corresponde  con  una  escuela  ptiblica  de gesti6n  privada  asistida.

Por resguardo los nombres de  las lnstituciones no figuran.

Fuente:  DPEPGP

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

MARZO 2021 Subsidio

"Las  lslas  Malv.inas,  Georgias y Sandwich del  Sur son y serin Argentinas"

e§fi%fo£REia$6ifea
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antirtida e Islas del Atlintico Sur

MIN[sTEifebECEapAi%Bttn€c[6N¥
AMBIENTE

"2021   -Aflo  DEL TRIGESIMO ANIVERSARlo  DE  LA  CONTITuC16N  PROVINCIAL"

Informe bimestral Lay PROGRESO     jgjsn.xpin

```:+i=;i}

rfF,/MAVO/2

TOTAL APORTE  ESTATAL
DIFERENCIAC/lNSTITUCION PROGRESO

3,466,871.18 Z,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 $ 1,049,002.72 $ 449,572.60 $ 449,572.60

$ 1,144,160.77 $ 915,328.62 $ 228,832.15 $ 2Z8,832.15

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

$ 346,536.42 $ 242,575.50 $ 103,960.9Z $ 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 $ 16,3 00,408.04

Aclaratoria:  Cada  lfnea  se corresponde con una  escuela  pl]blica de gesti6n  privada  asistida.

Por resguardo  los  nombre5 de  las  instituciones no figuran.

Fuente:  DPEPGP

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

//LasisiasMaivinas,Georgiasysandwichdelsursonyser£3tAarienTt6nrari':ci6nse

enci] 9ntra resguardada
en  forma digital y/o

fi rmada dlgitalmente
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Provincia de Tierra del Fuego,
Anfartida e Islas del Atlintico Sur

Repdblica Argentina
MINISTERIO DE PRODUCC16N Y

AMBIENTE

`'2021   -ANO  DEL TRIGESIMO ANIVERSARlo  DE  LA  CONTITUC16N  PROVINCIAL"

Informe bimestral Ley PROGRESO
or,/MAVo/2/in.1

TOTAL APORTE  ESTATAL
DIFERENCIAC/lNSTITUC16N 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 $ 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  ptlblica  de  gesti6n  privada asistlda.Por resguardo los nombres de

las instituciones  no figuran.

Fuente:  DPEPGP

Tabla 5.-CUADRO  RESUMEN  asignaci6n Subsidios  PROG.RE.SO 2021 -Periodos  Enero -Abr.il

2021

"Las  lslas  Malvinas,  Georgias y Sandwich del Sur son y 5er5n Argentlnas"

Esta  lnformaci6n  se
encuentra  resguardada

fi:#:°dram£,:]!tga'|t:!eyn/toe
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antdrtida e Islas del Atlintico Sur

Repdblica Argentina
MINISTERIO DE PRODUCC16N Y

AMBIENTE

''2021-AKioDELTRIGESIMoANIVERSARloDELACONTITUC16NPROVIN„CJAl¥+se

Informe bimestral Ley PROGRESO
as/MAVO/2f i%i  '`j

TOTALPRELIQUIDAC16N APORTE ESTATAL

DIFERENCIA
Subsidio

C/lNSTITUCION 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  dudas, 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   lfnea   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,GL,ONE       EiATT::oL,%Ri:a!:n::tE:,:::e,h

soniaElizabeth.Foe3c.:a,2o2i.05.2020:42„9

'`Las  lslas  Malvinas, Georgias y Sandwich  del  Sur son y seran Argentina5"

Esta  lnformaci6n  se

©nellentra  resguardada
©n  forms  dig.Ital  y/o

flrmada digitalmente
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"202/ - ANO DEL TRIGESIM0 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUC16N PROVINCIAL"

AI  Ministerio Jefatura  de Gabinete

At.  Dr.  Gonzalo  CARBALLO

S/

De nuestra  mayor consideraci6n:

Subgerencia General

NOTA G.G.  N°  32 /2021

Ushuaia,  26 de julio de  2021.-

As:  Nota310/2021

Con  relaci6n  a su  Nota  del  14 de julio del  corriente  informamos a  Ud.  Ios  puntos de  la  mis-

ma que corresponden a  la gesti6n de Nuestra  Entidad.

a)Saldo  de  la  cuenta  Ley Provincial  1132  Ntimero  2-1-8-342876  al  31/12/2020  uSs

5.124.488,47.  (Adjunto resumen)

Saldo de la cuenta  Ley Provincial  1132  Ndmero 2-1-8-342876 al 31/03/2021 uSs

110.280.644,05  (Adjunto  Resumen)

c) Si  bien  en  la  Ley  1334 Art.  5  se autoriza   al  Poder   Ejecutivo,  en  el  marco del  Programa de

Recuperaci6n   Econ6mica y Social  a  realizar aportes  de capital   al   Banco  de Tierra  del  Fuego

por   hasta  un  monto maximo de $ 300.000.00 (pesos trescientos millones), dicho aporte   no
se  ha  materializado.

d)Se  adjunta anexo con  analisis de  solicitudes  (2  hojas)   de asistencia financiera  otorgada  por

nuestra  Entidad  en  Ejercicio 2020 y  hasta  31/03/2021 Analisis  con  detalle  (3  hojas)

e)Estado  Patrimonial y de  Resultado del  Banco de Tierra  del  Fuego   ejercicio  2020  (99  hojas).

Sin  otro  particular saludo a  Ud.  cordialmente.

Firmado digitalmente pctr CAR0 Miguel Angel
Fecha: 2021.07.2616:42:21  -03'00'

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y sefan argentinas".

Esta lnformacj6n §e
encuentra  r8§guardada

en  forma  digital  y/o

firnladadigitalmente


