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MEDIDAS ECONÓMICAS 
PARA PROTEGER LA PRODUCCIÓN, EL 
ABASTECIMIENTO Y EL TRABAJO
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MEDIDAS PARA PRESERVAR EL EMPLEO Y EL INGRESO DE LAS FAMILIAS

• Se ampliará el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) para garantizar el

empleo de los trabajadores registrados de empresas afectadas por la emergencia

sanitaria.

• Se ampliará el seguro de desempleo.

• Se eximirán las contribuciones en los sectores afectados de forma crítica por la

emergencia Esto abarcará por ejemplo a empresas que se dedican a actividades de

esparcimiento (cines, teatros, restaurantes, etc.), turismo, transporte de pasajeros y

hoteles. Pero también podrá alcanzar a empresas que afronten dificultades logísticas

o de provisión de insumos que afecten sus procesos productivos.
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MEDIDAS PARA PROTEGER A LOS SECTORES MÁS VULNERABLES

• Se implementará un pago extraordinario de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

equivalente al monto de un beneficio mensual (3.103 pesos).

• Se postergará el pago de la cuota de abril de aquellos beneficiarios de la AUH que

posean deudas con la ANSES. Se estima que los mismos son 1,9 millones, con una

cuota promedio de 850 pesos.

• Se fortalecerá la provisión de alimentos en comedores comunitarios.

• Las personas que perciben una única jubilación o pensión mínima, hoy de $15.892,

cobrarán un adicional por única vez de $3.000. Las personas que cobran una

jubilación o pensión menor a $18.892 cobrarán la diferencia entre su haber y este

monto.
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AUMENTO DE LAS PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA GASTO DE CAPITAL

• Se aumenta 40% la partida para gasto de capital.

• Esto equivale a un aumento en la inversión pública por 100 mil millones de pesos.

• Se realizarán obras vinculadas a:

o Obras Viales y de Infraestructura Económica

o Construcción y refacción de viviendas.

o Educación (construcción y refacción de escuelas)

o Turismo
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RELANZAMIENTO DEL PLAN PRO.CRE.AR

EL MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL y HABITAT RELANZARÁ EL

PROCREAR

• Se relanza el plan PRO.CRE.AR con dos modalidades:

1) La ya conocida, para construcción y refacción de viviendas

Ejes del programa:
• Viviendas para entregar: 12.000
• Lotes para construcción de vivienda: 6.300
• Construcción de Desarrollos Urbanísticos: 6.000
• Préstamos individuales para construcción, ampliación y refacción: 16.000

2) Una nueva línea de rápida implementación destinada a pequeñas refacciones y
mantenimiento hogareño.

Se tratan de  200 mil créditos de $30.000 cada uno del tipo: 
• “Pintá tu casa”
• “Arreglá tu baño/cocina”
• “Revocá tus paredes” 
• “Impermearbilizá tus techos”
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KULFAS - EXPANSIÓN DEL CRÉDITO

EXPANSIÓN DEL CRÉDITO (MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO)

El Banco Central implementará, mediante una norma regulatoria del sistema bancario,
una línea de crédito obligatoria que permitirá proveer capital de trabajo a las empresas a
tasas preferenciales, destinadas a todas las empresas, por un plazo de 180 días. El
monto máximo de la financiación será el equivalente a la nómina salarial de dichas
empresas registrada en último F.931 Tasa de interés: XXX% anual. Monto máximo de la
financiación: $ 200.000 millones. Vamos a destinar 320.000 millones de pesos en
créditos a baja tasa de interés para financiar el funcionamiento de la economía en esta
coyuntura.

• Unos $200.000 M equivalentes a un mes de salarios de toda la economía 
argentina para ayudar a las empresas a mantener los puestos de trabajo.

• $25.000 M en créditos del BNA a tasa diferencial para productores de 
alimentos, higiene personal y limpieza y productores de insumos médicos.

• $8.000 M en financiamiento para la producción de equipamiento tecnológico 
para garantizar la modalidad de teletrabajo.

• $2.800 M para el financiamiento de infraestructura en los parques 
industriales, con recursos del Ministerio de Desarrollo Productivo.



7

KULFAS - AHORA 12

AHORA 12

• Renovación del sistema. Expansión hacia compra on-line de productos nacionales,

con énfasis en PYMES.
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KULFAS – PRODUCCION INDUSTRIAL

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. La industria argentina está utilizando solo el 60% de su
capacidad instalada (56,1% es el último dato oficial, correspondiente al mes de enero).
La industria de alimentos y bebidas está utilizando solo 58,6% de la capacidad instalada,
a pesar del mejor desempeño que viene mostrando, donde creció 4% en el mes de
enero (con respecto a enero de 2019). Es necesario estimular la producción de las
industrias esenciales para la etapa que estamos afrontando, en particular alimentos,
bebidas, higiene personal, implementos y equipamiento médico y medicamentos.

MEDIDAS ESPECÍFICAS COMEX. Se requerirá autorización previa para la exportación
de insumos y equipamiento médico que el país necesita para afrontar la pandemia.

PRODUCCIÓN DE INSUMOS MÉDICOS. Programa de desarrollo y crecimiento de
equipamiento médico, kits, insumos, juntos al CONICET, MinCYT, MDP, MECON y
Ministerio de Salud para estimular la innovación y el crecimiento de la producción.
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KULFAS - REINTEGROS A LA EXPORTACIÓN 

• Se acelerará el pago a reintegros a la exportación para las firmas industriales
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KULFAS - REINTEGROS A LA EXPORTACIÓN 

PRODUCCIÓN Y VENTA DE ALIMENTOS Y OTROS BIENES DE PRIMERA NECESIDAD.

• Se establecerán precios máximos para un conjunto de productos alimenticios, de 
higiene personal, medicamentos e implementos médicos. 

• Dichos precios serán los que fueran informados por los supermercados a la Secretaría 
de Comercio a través del sistema de Precios Claros con fecha 9 de marzo. 

• Los precios máximos de los productos serán publicados en la página web del gobierno 
y subidos a la aplicación de precios cuidados, de modo tal que los consumidores 
podrán conocer cuánto pagar por cada producto, y denunciar incumplimientos.

• Se incrementarán las tareas de inspección, sumando verificadores de diferentes 
dependencias públicas y a través de convenios con los municipios.

• El incumplimiento de estas directrices tendrá las sanciones que prevé la Ley de 
Abastecimiento y el Código Penal respecto a prácticas especulativas (indisponibilidad 
manifiesta de mercadería y/o oferta de productos por encima de los precios máximos). 
Ello será reforzado a través de un Decreto específico que regulará el mecanismo 
sancionatorio.

• Se solicitará a las industrias productoras de alimentos, artículos de higiene personal, 
medicamentos, insumos, equipamiento e implementos médicos que aumenten su 
producción para afrontar el crecimiento de la demanda
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KULFAS - ENERGÍA

• Hemos establecido un plan de contingencia y aislamiento para asegurar la provisión

de electricidad.
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