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Resumen ejecutivo 

Durante el mes de mayo se registró una desaceleración en el aumento del 

consumo interno de cemento tipo Portland y una caída respecto a los 

valores de 2019. Provincias como Chaco y Corrientes registraron máximos 

en 8 años, mientras que otras, como Santiago del Estero sufrieron fuertes 

caídas. Por otro lado, el mes de abril fue el quinto consecutivo con 

incremento interanual para todos los despachos de los principales 

materiales para la construcción. 

A la vez, en marzo, el empleo sectorial generó 12 mil nuevos puestos de 

trabajo y alcanzó los 318 mil empleos registrados. Desde julio de 2020, el 

sector recuperó más de 50 mil empleos registrados, aunque aún posee 

23% menos empleados registrados que los que tenía hacia marzo de 2019.  

 

También en marzo, se registró por tercer mes consecutivo un incremento 

interanual en la superficie permisada para la obra privada. El primer 

trimestre del año acumula un incremento interanual de 33,2 % y alcanza 

el segundo valor más alto de los últimos 14 años solo por detrás de 2018 

(798.641 m2 autorizados). 

Por otra parte, en mayo se observó una caída mensual en el monto licitado 

a nivel nacional, provincial y municipal. Aun así, el monto licitado fue seis 

veces mayor al de un año atrás y 71% por sobre el licitado en mayo de 

2019, descontada la inflación. Las provincias de Misiones y Jujuy 

desplazaron a Salta y Mendoza dentro de las primeras 5 provincias con 

mayor monto licitado durante de 2021. 
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Despacho de materiales 

El mes de mayo registró una caída de 7,8% en el consumo de cemento tipo Portland 

con respecto al mes de abril, totalizando cuatro caídas mensuales durante los 

primeros cinco meses del año. Esto deja el consumo de cemento tipo Portland en un 

nivel menor al de diciembre de 2020 y 9% por debajo de los niveles de consumo de 

mayo de 2019. Cabe aclarar que, desde las fuertes restricciones sanitarias que 

pararon la actividad hacia fines de marzo del 2020, los despachos de cemento 

registraron durante mayo el incremento interanual más bajo (35% de incremento). 

Además, acumulan un aumento interanual de 50% durante a los primeros cinco 

meses del año. 

Por otro lado, el primer cuatrimestre del año cerró su cuarto mes consecutivo de 

incremento interanual para todos los despachos de los principales materiales para 

la construcción. Con respecto a abril de 2020, los despachos se han más que 

duplicado y en el caso de ladrillos huecos la demanda fue 11 veces más alta. Los 

despachos de ladrillos huecos lideran la suba con un incremento de 39% respecto a 

abril de 2019, y superan en 10% el valor más alto alcanzado en los últimos diez años 

(abril de 2015). En los primeros cuatro meses del año, el incremento en los 

despachos de este material acumula un incremento de 45% respecto al mismo 

periodo de 2019. Durante el primer cuatrimestre, el despacho de pisos y 

revestimientos cerámicos registró una desaceleración de 8 puntos porcentuales en 

el incremento acumulado respecto a 2019. Mientras que al primer trimestre el 

incremento fue de 54%, durante el primer cuatrimestre el despacho de este material 

acumula un incremento de 46% y alcanza su segundo valor más alto de los últimos 

21 años, solo por detrás de los 3979,4 m2 despachados en abril de 2018. 

Por otra parte, el despacho de pinturas para la construcción acumula un incremento 

cuatrimestral de 5,2% respecto a 2019 y supera el máximo histórico para el mes de 

abril que se había alcanzado previamente en 2018 (5% por 

encima). Asimismo, los despachos de este material 

acumulan una racha de 11 meses consecutivos de subas 

interanuales y se espera que esta tendencia continúe, como 

mínimo hasta el mes de mayo debido a las fuertes caídas 

registradas al comienzo de la pandemia (marzo de 2020).  

Luego de una caída interanual de casi 50% respecto a 

febrero de 2019, el despacho de asfalto muestra una leve 

recuperación que lo ubica 42,6% por debajo de los niveles 

de abril del 2019 pero duplicando la demanda acumulada al 

primer cuatrimestre de 2020. 

Variación 

mensual

Variación anual 

(2019)

Variación anual 

(2020)

Variación anual 

acumulada
Tendencia

Pinturas para la 

construcción
3,4% 14,3% 165,1% 57,0%

Hierro redondo -21,6% -10,7% 182,5% 95,2%

Pisos y revestimientos 

cerámicos
-8,9% 30,1% 475,6% 101,7%

Ladrillos huecos -9,1% 39,0% 1012,2% 102,2%

Asfalto -2,7% -42,6% 325,5% 109,7%

Variación en los despachos de los principales materiales para la construcción durante abril

Fuente: CPC a partir de datos de INDEC

Variaciones en el despacho de cemento durante mayo

Variación interanual respecto 

a 2019

Variación interanual 

acumulada respecto a 2019

NEA 0,8% 24,4% 46,8% 40,5%
Misiones (+ 32%); Corrientes (+ 38%); 

Formosa (+ 14%); Chaco (+ 65%)

Misiones (+ 26%); Corrientes (+ 38%); 

Formosa (+ 18%); Chaco (+ 44%)

NOA -16,8% -5,1% 31,2% 0,2%
Jujuy (+ 14%); Salta (- 11%); Tucumán 

(+ 18%); Santiago del Estero (- 9%); 

Catamarca (+ 40%); La Rioja (+ 27%)

Jujuy (+ 36%); Salta (- 3%); Tucumán (- 

2%); Santiago del Estero (+ 12%); 

Catamarca (+ 62%); La Rioja (+ 14%)

AMBA -6,9% 72,6% 54,3% -18,9% C.A.B.A. (- 55%); G.B.A.  (- 12%) C.A.B.A. (- 36%); G.B.A.  (- 9%)

Centro/Pampeana -6,7% 43,3% 65,6% -8,1%
Resto Buenos Aires (- 13%); Santa Fe (- 

9%); Córdoba (- 7%); Entre Ríos (+ 

9%); La Pampa (- 4%)

Resto Buenos Aires (- 3%); Santa Fe (- 

1%); Córdoba (- 1%); Entre Ríos (+ 

19%); La Pampa (- 1%)

Cuyo -23,9% -12,6% 31,4% -29,0%
Mendoza (- 13%); San Juan (- 19%); 

San Luis (- 10%)

Mendoza (+ 3%); San Juan (- 9%); San 

Luis (- 6%)

Patagonia -11,3% 18,9% 28,6% -18,3%

Neuquén (- 17%); Río Negro (- 9%); 

Chubut (- 27%); Santa Cruz (- 19%); 

Tierra del Fuego (- 9%)

Neuquén (- 14%); Río Negro (+ 6%); 

Chubut (- 16%); Santa Cruz (+ 18%); 

Tierra del Fuego (- 10%)

Total país -7,8% 34,8% 50,8% -9,4%

Fuente: CPC a partir de datos de AFCP

Región

Provincias

Tendencia

Variación 

anual 

acumulada

Variación 

anual

Variación 

mensual

Variación 

anual 

(2019)
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La fuerte desaceleración en el incremento interanual del consumo de cemento tipo 

Portland se explica por las caídas registradas durante el mes de mayo y también por 

la rápida recuperación de la demanda desde mayo de 2020, tras las restricciones 

impuestas al inicio de la pandemia en el país (marzo de 2020). Existen diferencias 

regionales en la dinámica de la demanda: El NOA fue la única región que registró 

caídas interanuales, mientras que la suba a nivel país se explica por los notables 

incrementos registrados en AMBA y la región Centro – Pampeana, seguido por 

incrementos moderados en el NEA, la Patagonia y Cuyo. 

El NOA, junto al NEA, fueron las únicas regiones que habían registrado crecimiento 

durante 2020 respecto a 2019. En este sentido, se había observado una leve caída y 

una rápida recuperación en el inicio de la pandemia en el país. Luego de haber caído 

28% interanual durante abril de 2020, la región cerro el año pasado con una suba 

promedio de 3%. Durante el último mes de mayo, los despachos de cemento tipo 

Portland mostraron una caída interanual de 5,1%, volviendo a niveles de 2019. Aun 

así, la región acumula una suba de 31% durante los primeros cinco meses del año 

respecto a 2020. 

La provincia de Catamarca registró el segundo valor más alto de los últimos 4 años 

para los despachos de cemento tipo Portland, sin embargo, se encuentra 24% por 

debajo del máximo histórico alcanzado en 2017 para ese mes. Durante mayo, la 

provincia de Jujuy registró su noveno mes consecutivo de suba interanual respecto 

a 2019 con una desaceleración de 30 puntos porcentuales (44% interanual contra 

14%) y 2% por debajo de los niveles de 2018. Santiago del Estero registró la demanda 

más baja de los últimos 8 años al caer 34% mensual entre mayo y abril. Salta, superó 

a Santiago del Estero y fue la segunda provincia con mayor demanda dentro de la 

región durante el mes. Por otro lado, la Provincia de La Rioja registró una caída 

interanual durante mayo respecto a 2020 a pesar de estar por encima de los niveles 

de abril de 2019, al revés de lo sucedido en la provincia de Tucumán.  

El NEA, fue la única región del país en donde el consumo de cemento creció en mayo 

frente al mes anterior. A la vez, registró una aceleración en el crecimiento interanual 

de los consumos, de 29% en abril a 40% en mayo respecto a 2019.  Fue también la 

región menos golpeada durante el inicio de la pandemia tras haber registrado una 

caída del 19% interanual entre abril del 2020 y abril de 2019. Dentro de la región, las 

provincias de Corrientes y Chaco registraron la demanda más alta para mayo en los 

últimos 8 años. Formosa es la única provincia de la región que registra una caída 

interanual respecto a 2020. Por otra parte, la provincia de Misiones se encuentra 

12% por debajo de máximo registrado en 2018. (24.301 toneladas). 

Tras las subas observadas durante marzo y abril, la región de Cuyo registró su tercera 

caída interanual del año respecto a 2019 en el consumo de cemento tipo Portland, 

lo que implica una caída acumulada de 5% durante los primeros cinco meses del año, 

en comparación con el inicio de ese año. Las tres provincias que integran la región 

registraron caídas en términos mensuales. En tanto, la provincia de San Juan alcanzó 

el nivel más bajo de los últimos 8 años. 

La región centro se consolida como la región de mayor crecimiento acumulado 

durante los primeros cinco meses del año en todo el país y la segunda en crecimiento 

interanual durante mayo.  La provincia de Córdoba lidera el crecimiento en la región 

durante el mes de mayo seguido por la Provincia de Buenos Aires. Entre Ríos 

consolida una racha de 12 meses consecutivos de subas interanuales y es la única 

provincia con crecimiento positivo en la región respecto a 2019.  

El AMBA, a pesar de ser la región de mayor recuperación frente a mayo de 2020, 

registra en CABA niveles de consumo 55% por debajo de mayo 2019, mientras que 

de en Gran Buenos Aires la caída frente a ese mes fue de 12%. 

Por otro lado, la región patagónica promedia caídas de 14% respecto a mayo de 2019 

a pesar del incremento registrado en las provincias de Río Negro y Santa Cruz. Por su 

parte, la provincia de Tierra del Fuego, más que duplicó su demanda desde mayo de 

2020 y promedia durante el año una suba de 92% para los primeros cinco meses del 

año.  
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Empleo 

Durante el mes de marzo el empleo de la construcción alcanzó los 318 mil puestos 

registrados, más de 12 mil puestos nuevos respecto al mes anterior y más de 50 mil 

por sobre el piso alcanzado en julio del año pasado. Frente a febrero, el aumento fue 

de 4%, mientras que, respecto a marzo de 2020, se registró un incremento de 2% 

(5.463 nuevos empleos). La brecha respecto al mismo mes de 2019 se encuentra 23% 

por debajo (equivalente a 95.197 empleos registrados en todo el país).  

En proporción, la mayor parte del empleo generado en el mes correspondió a 

grandes constructoras, con al menos 200 empleados en nómina. En estas unidades, 

el incremento mensual fue de 11%, gracias a la generación de 6.423 nuevos empleos. 

En PyMEs, el incremento fue de 3,1%, a partir de la creación de 5.960 empleos netos. 

Prácticamente, todo el empleo PyME generado en el mes se concentró en los 

segmentos del medio: pequeñas constructoras con 20 a 49 empleados, y 

constructoras con 80 a 99 empleados (4.620 empleos netos; 77,5% del total). 

La mayor fluctuación en grandes establecimientos guarda relación con la mayor 

elasticidad del empleo a la actividad respecto de las PyMEs. En este sentido y luego 

de 22 meses de caída mensual interanual, las empresas con más de 200 empleados 

registran un incremento positivo de 7% en el nivel de empleo, con 1.241 empleos 

por debajo de los niveles de pre-pandemia (febrero 2020). Por su parte, el empleo 

PyME también registró una variación interanual positiva, equivalente a 763 nuevos 

empleos durante marzo y alcanzó los 198.894 empleos registrados. 

Durante marzo, las regiones del país registraron comportamientos disímiles en 

términos de su variación interanual en el empleo registrado. El NOA es una de las 3 

regiones que creció (+ 7%; + 1.716 empleos) lo que contrasta con el mes anterior (-

1,8%; - 489 empleos).  En la misma línea, la región registró una suba mensual por 

sexto mes consecutivo, a partir de la creación de 4.082 empleos desde septiembre 

de 2020 superando los niveles prepandemia (febrero 2019), aunque se encuentra 

lejos de recuperar lo perdido desde fines de 2019. Respecto a marzo de 2019, el 

empleo en la región está 12% por debajo, lo que equivale a 3.715 empleos 

registrados menos. La provincia de Jujuy lideró la recuperación del empleo regional 

en términos absolutos, a partir de un avance mensual de 8% que implicó la creación 

de 246 nuevos puestos de trabajo en la construcción, seguido por Tucumán que 

marcó un aumento mensual de 3% en el empleo, a partir de la generación de 193 

puestos. La Rioja volvió a registrar un fuerte incremento mensual (+ 12%, + 131 

nuevos empleos) aunque se encuentra 27% por debajo de los niveles de marzo de 

2019. Salta fue la única provincia de la región con caída mensual (-2%; - 104 empleos) 

Por su parte, la región centro registró una suba interanual de 7% durante marzo lo 

cual reduce la pérdida a 8.662 empleos registrados respecto al primer trimestre del 

año pasado. Además, se crearon 4.268 nuevos empleos respecto a febrero: Córdoba 

explica casi la mitad de la suba (45%; + 1.924) seguido por Santa Fé (29%; + 1.235) y 

el interior de la provincia de Buenos Aires (20%; 851). Sin embargo, la región registra 

para marzo, niveles de empleo del 22% por debajo de los registrados en 2019. 

A su vez, en Cuyo, el empleo cayó 3% interanual en marzo, y acumula al primer 

trimestre una caída de 12% respecto a 2020. San Juan fue la única provincia que 
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mostró un crecimiento positivo interanual y acumula una suba de 4% al primer 

trimestre del año. Sin embargo, esta suba fue opacada por las fuertes caídas 

interanuales de Mendoza (- 13%; - 1318 empleos) y San Luis (- 15%; -391 empleos). 

El NEA, por su parte, fue la región con mayor recuperación del empleo desde el inicio 

de la pandemia en el país. En este sentido, marzo registró una suba interanual de 

20% y acumula al primer trimestre un incremento de 11%. Desde el piso alcanzado 

en abril del año pasado (15.031), se generaron en la región 5.997 nuevos empleos lo 

que equivale a una suba de 40%. Sin embargo, el empleo registrado está 7% por 

debajo de los niveles de marzo de 2019. Uno de cada tres empleos generados entre 

marzo del 2021 y marzo del 2020 corresponde a la provincia de Chaco (1.180 nuevos 

empleos), seguido de Corrientes (27%; + 947 nuevos empleos). Por otro lado, las 

provincias de Formosa y Corrientes registran subas respecto a marzo de 2019 (1,6% 

y 7,3% respectivamente), mientras que Misiones se encuentra 24% por debajo 

respecto al mismo periodo y es la única provincia que acumula una variación 

negativa al primer trimestre respecto a 2020 con una pérdida de 169 empleos netos. 

Por su parte, en el AMBA, el empleo sectorial sumó 4.043 (2.306 en GBA y 1.737 

CABA) empleos registrados entre marzo y febrero de este año. Sin embargo, 

continúa por debajo de los niveles de 2020 a partir de una caída de 4% interanual 

durante marzo y un crecimiento negativo de 11% al primer trimestre del año. Si bien 

desde julio del año pasado se recuperaron 20.928 empleos registrados, es una de las 

regiones más golpeadas, en tanto CABA y GBA registraron niveles de empleo 30% y 

26% por debajo de marzo de 2019.  

La región Patagónica creció por segundo mes consecutivo a una tasa superior al 4% 

durante marzo generando 1297 nuevos empleos. Más del 50% fueron creados en la 

provincia de Neuquén mientras que el resto del crecimiento fue relativamente 

homogéneo. La provincia de Santa Cruz es la única que acumula un crecimiento 

positivo durante el primer trimestre del año y durante marzo respecto a 2020. En 

tanto en la región, la caída interanual de marzo fue de 866 empleos registrados (-

3%) y del orden de 13% respecto a 2019. 
  

Evolución del empleo en la construcción

Último dato: 

marzo 2021

Variación 

mensual

Variación 

interanual

Variación 

interanual 

acumulada

Misiones 6.690 5,1% 10,9% -0,9%

Corrientes 5.828 7,2% 19,4% 14,4%

Chaco 4.576 8,9% 34,7% 24,0%

Formosa 3.934 9,6% 23,6% 15,2%

Total NEA 21.028 7,3% 20,2% 10,9%

Tucumán 7.840 2,5% 0,6% -7,0%

Salta 6.545 -1,6% 2,7% -5,6%

Jujuy 3.608 7,3% 27,2% 12,8%

Santiago del Estero 6.591 2,4% 4,7% 0,8%

Catamarca 2.010 5,5% 2,8% 0,6%

La Rioja 1.264 11,6% 41,4% 21,8%

Total NOA 27.858 2,7% 6,6% -1,2%

CABA 61.514 2,9% -6,2% -12,9%

GBA 59.117 4,1% -1,2% -8,8%

Total AMBA 120.631 3,5% -3,8% -11,0%

Resto Buenos Aires 31.493 2,8% -0,9% -9,6%

Santa Fe 32.342 4,0% 6,4% -3,7%

Córdoba 24.131 8,7% 18,9% 5,1%

Entre Ríos 6.092 3,7% 14,3% 5,5%

La Pampa 2.203 2,0% 10,8% 6,7%

Total Pampeana 96.261 4,6% 7,2% -3,0%

Mendoza 8.793 2,6% -13,0% -21,8%

San Juan 8.440 6,7% 14,9% 3,6%

San Luis 2.249 -3,5% -14,8% -19,3%

Total Cuyo 19.482 3,6% -3,1% -12,4%

Neuquén 12.122 5,9% -1,2% -9,4%

Río Negro 6.503 2,8% -1,5% -2,7%

Chubut 7.578 2,5% -9,9% -11,3%

Santa Cruz 5.019 3,8% 8,7% 3,9%

Tierra del Fuego 1.517 4,8% -11,3% -20,8%

Total Patagonia 32.739 4,1% -2,6% -7,4%

317.999 4,1% 1,7% -6,4%

Fuente: CPC a partir de datos de IERIC

Patagonia

Total país

Provincia / Región

NEA

NOA

AMBA

Centro / 

Pampeana

Cuyo
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Obras privadas 

Durante el mes de marzo, se registró, por tercer mes consecutivo, un incremento 

interanual en la superficie permisada para la obra privada. El primer trimestre del 

año acumula un incremento interanual de 33,2 % y alcanzó el segundo valor más alto 

de los últimos 14 años solo por detrás de 2018 (798.641 m2 autorizados). Luego del 

mínimo histórico alcanzado durante el mes de abril de 2020 (74.557 m2 autorizados) 

la recuperación en los 60 municipios relevados mostró alternancia entre variaciones 

positivas y negativas propias de su estacionalidad en el cual el mes de marzo registró 

una suba de 16,3% respecto a febrero y se ubica en los 770.373 m2. 

A su vez, durante el mes de abril las escrituras de compraventa registradas en el 

colegio de escribanos de la Provincia de Buenos Aires alcanzaron las 6.967 y 

superaron en un 8,5% con respecto al mismo mes de 2019 (Cabe destacar que 

durante abril de 2020 no se realizaron escrituras debido a las restricciones impuestas 

al inicio de la pandemia en el país). En tanto, los primeros 4 meses del año muestran 

un crecimiento mensual interanual con respecto al 2019 (+ 14,2% acumulado al 

primer cuatrimestre). 

Por su parte, las escrituras de compraventa registradas en el colegio de escribanos 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registran una caída mensual interanual 

respecto a abril de 2019 del orden de 16,5% y se ubican 61,5% por debajo del 

máximo registrado en los últimos 10 años durante el mismo mes de 2018 (6.024). 

 

Obra pública 

Durante mayo, los pliegos publicados a nivel nacional, provincial y municipal 

alcanzaron los $ 68.936 millones. A partir los datos del índice del costo de la 

construcción (ICC) se observó una caída mensual de 15,5% en las licitaciones de obra 

pública deflactadas por ese índice. Sin embargo, es el segundo valor más alto en lo 

que va del año y representa un incremento de 71% respecto al mismo mes del 

anterior año electoral (mayo de 2019). Por otra parte, siguiendo el mismo índice, el 

primer cuatrimestre del 2021 acumula un crecimiento interanual de 539,7% con 

respecto a 2020, es decir, los llamados a licitación se han más que multiplicado por 

seis. 

La jurisdicción que acumula el mayor monto licitado al primer cuatrimestre es la 

provincia de Buenos Aires con 34% del total ($ 105.197 millones) seguido por 

Córdoba con 11% del total ($ 35.581 millones) y Santiago del Estero con 6% del total 

($18.291 millones). Las provincias de Misiones y Jujuy desplazaron a Salta y Mendoza 

dentro de las primeras 5 provincias con mayor monto licitado durante de 2021. La 

provincia de Santa Fe es la única de estas 5 provincias que acumula una caída 

interanual durante los primeros 5 meses respecto a 2019 (62% por debajo deflactado 

por el ICC), mientras que la provincia de Misiones multiplicó el monto licitado por 9 

(incremento de 857%) seguido por la provincia de Santiago del Estero (333% de 

incremento). 

En mayo, la región Centro – Pampeana junto con el AMBA acumuló el 60% de los 

llamados a licitación realizados donde 27% corresponde a la Provincia de Buenos 

Aires. Le sigue la región del NEA que acumula 12%, principalmente por diversas obras 

licitadas para la provincia de Misiones (90% del total en la región). El NOA acumula 

durante el mes de mayo, el 10% del monto total licitado principalmente por las 

obras: “Autopista Ruta Nacional N° 34 Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 66 – Acceso 

Norte a San Pedro, Provincia de Jujuy” ($ 5.690 millones) y la segunda etapa de la 
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recuperación y puesta en valor del cabildo histórico que representan el 83% del 

monto total licitado en la región. 

 Precios 

Durante el mes de mayo, el costo de la construcción en el Gran Buenos Aires que 

publica INDEC se elevó 2,6% respecto a abril, es decir, 0,7 puntos porcentuales por 

debajo de la inflación del IPC publicado por el mismo instituto para la misma región. 

Esto implica una aceleración de 5 puntos porcentuales respecto al mes anterior para 

la inflación interanual. Se observa una profundización en el incremento de precio 

relativo de los materiales por sobre el costo de salarios en la construcción (+3,2%). 

Mientras que el costo salarial se incrementó en 0,9% del sector, el costo de los 

materiales tuvo un incremento superior del orden de 4,1%, superior a la inflación del 

IPC publicada por INDEC. Tal como se viene observando desde la recuperación de la 

actividad, la suba de costos estuvo concentrada en el incremento de los precios de 

los materiales, que crecieron 87,2% frente al año anterior, muy por encima de la 

inflación interanual general, que en mayo fue de 48,8%, frente a mayo de 2020, y de 

la devaluación del peso frente al dólar, que en el mismo lapso fue de 42,2%. 

Asimismo, el incremento interanual en el costo de los materiales lleva 9 meses 

consecutivos de aceleración. En tanto, la variación del precio relativo de materiales 

sobre la mano de obra se incrementó un 7,1% durante los primeros cinco meses del 

año. 
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Total 2020 en millones de 

pesos corrientes

Total 2020 en millones de 

dólares corrientes

Mayo 2021 en millones 

de pesos corrientes

Mayo 2021 en millones 

de dólares corrientes

Licitaciones por 

habitante mayo 2021 

(pesos)

Misiones 8.900 126 8.620 86,5 7.825

Corrientes 2.904 41 273 2,7 275

Chaco 10.343 146 656 6,6 621

Formosa 2.522 36 71 0,7 134

Total NEA 24.669 349 9.620 96,6 2.614

Tucumán 5.269 75 15 0,2 10

Salta 2.449 35 447 4,5 368

Jujuy 3.511 50 7.615 76,4 11.310

Santiago del Estero 24.086 341 796 8,0 911

Catamarca 2.268 32 0 0,0 0

La Rioja 2.126 30 0 0,0 0

Total NOA 39.709 562 8.873 89,1 1.807

CABA 15.821 224 1.252 12,6 433

Buenos Aires 107.207 1.517 18.614 186,9 1.191

Santa Fe 9.577 136 6.595 66,2 2.064

Córdoba 20.659 292 10.955 110,0 3.311

Entre Ríos 4.190 59 3.328 33,4 2.693

La Pampa 3.965 56 0 0,0 0

Total Centro / Pampeana 161.419 2.285 40.744 409,0 1.533

Mendoza 3.693 52 3.181 31,9 1.829

San Juan 4.828 68 2.683 26,9 3.939

San Luis 4.967 70 762 7,6 1.763

Total Cuyo 13.488 191 6.626 66,5 2.323

Neuquén 6.844 97 1.196 12,0 2.170

Río Negro 4.818 68 343 3,4 537

Chubut 3.997 57 400 4,0 786

Santa Cruz 5.374 76 637 6,4 2.325

Tierra del Fuego 2.221 31 497 5,0 3.907

Total Patagonia 23.254 329 3.073 30,8 1.463

262.539 3.716 68.936 692,0 1.718

Fuente: elaboración propia sobre datos de INDEC, Construar.com.ar y BCRA

Total país

                                            Monto licitado por provincia en millones de pesos, agregado de los niveles nacional, provincial y municipal

NEA

NOA

Pampeana

Cuyo

Patagonia


