
 
 

La mirada del Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación 

 

Matías Kulfas (ministro de Desarrollo Productivo) 

 

 Tenemos una perspectiva optimista sobre la Argentina para la etapa 

postpandemia que ya empezamos a visualizar. 

 Hemos puesto en marcha una política industrial y productiva que muestra 

resultados. La industria produce 5% más que en la etapa prepandemia y ha 

recuperado 35.000 puestos de trabajo. 

 El Plan Gas permite hoy alcanzar récords de producción en Vaca Muerta 

mientras en el mundo existe una crisis energética tremenda. Podemos abastecer 

de gas natural al sector productivo con un precio más que bajo. 

 Con un presupuesto que se multiplicó en los últimos dos años, el Ministerio ha 

dictado 116 medidas para impulsar la matriz productiva en todos los sectores. 

 Definimos las “tres sostenibilidades”: económica, ambiental y socia Las tres 

están indisolublemente asociadas. Si descuidamos alguna de ellas, vamos a tener 

problemas. 

 El Presidente ya anunció 6 proyectos de ley estratégicos para el mediano y largo 

plazo. 

 Uno para la industria automotriz, con mayor entramado productivo y fuerte peso 

del autopartismo, consensuado con todos los sectores de la cadena. Esto 

demuestra que puede haber acuerdos con la participación de los sindicatos. 

 El segundo proyecto de ley tiene que ver con la industria del cannabis y cáñamo 

como producción medicinal con fuerte impacto federal y salida exportadora. En 

el mediano plazo puede crear 10.000 puestos de trabajo 

 El tercer proyecto tiene que ver con el Compre Argentino con mayor 

participación pyme en las compras del Estado, incluso las referidas a la 

innovación tecnológica y productiva. 

 El cuarto es la Ley de Hidrocarburos, que permitirá aprovechar la oportunidad 

que brinda Vaca Muerta, que hasta ahora solo ha aprovechado el 5% de su 

potencial productivo. 

 También fue enviada al Congreso la Ley Agroindustrial para llegar a una 

producción de 200 millones de toneladas y agregarles valor a todos los 

eslabones de la cadena.  

 Y, por último, la Ley de Movilidad Sustentable, un proyecto que apunta a 

ahorrar divisas de importación y generar más sustentabilidad social. 

 Estos proyectos se suman a la Ley de Economía del Conocimiento, sancionada 

en 2020, que apunta a impulsar el potencial exportador de los servicios basados 

en la innovación tecnológica. 

 Un país no crece con planes sociales sino con trabajo genuino. A eso apuntamos. 

 La grieta (política) puede tener rentabilidad política en el corto plazo pero, como 

ustedes dirían, arroja una TIR (tasa interna de retorno) negativa en el mediano y 

largo plazo.  

 Tenemos que dialogar mucho para enfrentar los desafíos que nos presenta el 

mundo pospandemia y nos llevan a pensar en cadenas de producción más cortas 

y resilientes, 



 
 

 También en el Mercosur estamos promoviendo nuevas cadenas productivas, 

porque las tendencias internacionales y las tecnologías de la Industria 4.0 así lo 

plantean para llegar a las pymes. 

 En el sector textil se están inaugurando plantas modernas y automatizadas, 

especialmente en el Norte del país, que rompen el mito de una industria obsoleta 

y poco competitiva.  

 No estamos en contra de ningún sector en particular, sino a favor de todos para 

constituir la triple sostenibilidad que necesita nuestro país.   

 
 


