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Resumen ejecutivo 

Durante octubre, el consumo de cemento tipo Portland mantuvo su 

tendencia alcista tras cinco meses consecutivos de suba mensual, aunque 

el crecimiento acumulado respecto de 2020 continuó desacelerándose. 

Mientras tanto, el despacho del resto de los principales materiales para la 

registró caídas mensuales durante septiembre de hasta 12% como en el 

caso de pisos y revestimientos cerámicos. 

A la vez, en septiembre, el empleo sectorial marcó un nuevo incremento y 

superó los 341 mil puestos, más de 76 mil puestos registrados desde el 

piso alcanzado en julio de 2020. La caída acumulada respecto al mismo 

periodo de 2019 se redujo al 21% en septiembre, lo que equivale a una 

pérdida de más de 71 empleos registrados en todo el país. 

  

Durante agosto, la superficie autorizada para obra privada superó los 900 

mil m2 en 60 municipios representativos del país. De esta manera, superó 

el dato histórico más alto para ese mes y se ubicó entre los diez mejores 

para cualquier mes de los últimos 30 años. Sin embargo, debido a la fuerte 

recuperación de la obra privada a partir de julio del año pasado, la 

superficie permisada acumulada en el año lleva tres meses consecutivos 

de desaceleración en el crecimiento respecto de 2020 

Por otra parte, el valor deflactado de las licitaciones de obra pública 

acumuladas entre enero y septiembre de 2021 fue un 90% mayor respecto 

al mismo dato del último año electoral (2019). Luego de dos meses 

consecutivos de caída mensual el monto total licitado alcanzó su valor 

máximo en el año.  Casi el 50% del monto licitado en el mes ocurrió en 

PBA. 
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Despacho de materiales 

Durante el mes de octubre, el consumo de cemento tipo Portland creció 2,8% frente 

a septiembre. De esta manera, el despacho de este material suma 5 meses 

consecutivos de suba mensual y 4 meses consecutivos por encima del millón de 

toneladas a nivel nacional. A su vez, el crecimiento promedio frente a 2020 continuó 

desacelerándose durante octubre, producto de la rápida recuperación en los 

despachos desde mayo de 2020. Sin embargo, si se lo compara respecto a los niveles 

de 2019, el consumo de cemento creció en promedio un 5% entre enero y octubre.    

Durante septiembre, el despacho de los principales materiales utilizados en la 

construcción exhibió tanto subas como bajas respecto al mismo mes de 2020. En 

algunos casos, la caída interanual se debe a una rápida recuperación en la demanda 

hacia septiembre de 2020, que no solo había dejado atrás la caída al comienzo de la 

pandemia, sino que también había superado los valores de 2019 y 2018. De esta 

manera, todos los materiales consolidaron una suba interanual en el consumo 

respecto a septiembre de 2019. A su vez, si se lo mide entre enero y septiembre, los 

despachos también exhiben un crecimiento acumulado positivo respecto a 2020, el 

cual promedió el 47%. Sin embargo, en términos mensuales, el despacho de cemento 

tipo Portland, fue el único en registrar un crecimiento positivo respecto a agosto, 

mientras que, la caída en el resto de los despachos fue de hasta 12%, como es el caso 

de pisos y revestimientos cerámicos.    

En lo que respecta al consumo de pinturas para la construcción, el despacho de 

septiembre alcanzó las 19.143 toneladas y quedó prácticamente en valores 

históricos para dicho mes (según el promedio de los últimos 10 años). Por otro lado, 

el despacho de ladrillo hueco, que había alcanzado en septiembre de 2020 el valor 

más alto de la serie para ese mes, cayó 4% interanual por 

lo que se mantuvo 7,5% por encima del promedio de los 

últimos 10 años.     

Mientras tanto, el consumo de asfalto (dependiente de la 

evolución de la obra pública vial) exhibió un crecimiento 

interanual de 37% durante septiembre al registrar por 

tercera vez en el año una suba interanual respecto a 2019. 

(Los meses anteriores de suba habían sido mayo y julio). 

Sin embargo, en términos históricos, el consumo de 

septiembre fue 17,5% menor que el promedio para ese 

mes en los últimos diez años.   

Variación 

mensual

Variación anual 

(2019)

Variación anual 

(2020)

Variación anual 

acumulada
Tendencia

Pinturas para la 

construcción
-2,3% 12,8% -2,0% 14,2%

Hierro redondo -2,9% 15,7% 24,5% 50,2%

Pisos y revestimientos 

cerámicos
-11,6% 4,9% -2,0% 33,7%

Ladrillos huecos -2,1% 19,4% -4,0% 42,3%

Asfalto -3,3% 5,8% 36,8% 107,7%

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

Fuente: CPC a partir de datos de INDEC

Variaciones en el despacho de cemento durante octubre

Variación interanual respecto 

a 2019

Variación interanual 

acumulada respecto a 2019

NEA -4,0% 7,5% 24,3% 44,9%
Misiones (- 8%); Corrientes (+ 4%); 

Formosa (+9%); Chaco (+ 25%)

Misiones (+ 20%); Corrientes (+ 38%); 

Formosa (+ 17%); Chaco (+ 52%)

NOA -1,8% -1,2% 9,4% 25,7%
Jujuy (-20%); Salta (-4%); Tucumán 

(+6%); Santiago del Estero (+ 16%); 

Catamarca (+ 4%); La Rioja (- 26%)

Jujuy (+ 22%); Salta (+ 1%); Tucumán (- 

0%); Santiago del Estero (+ 12%); 

Catamarca (+ 49%); La Rioja (+ 2%)

AMBA 9,7% 18,8% 41,8% 1,6% C.A.B.A. (+40%); G.B.A.  (+ 17%) C.A.B.A. (- 26%); G.B.A.  (+ 1%)

Centro/Pampeana 0,6% 4,2% 31,2% 24,2%
Resto Buenos Aires (+ 15%); Santa Fe 

(- 1%); Córdoba (- 2%); Entre Ríos (+ 

0%); La Pampa (-1%)

Resto Buenos Aires (+ 6%); Santa Fe 

(+ 8%); Córdoba (+ 8%); Entre Ríos (+ 

20%); La Pampa (+ 5%)

Cuyo 0,5% 2,7% 19,9% 32,7%
Mendoza (-1%); San Juan (+ 6%); San 

Luis (+12%)

Mendoza (+ 9%); San Juan (- 0%); San 

Luis (+ 2%)

Patagonia 7,8% -4,7% 16,5% 4,3%

Neuquén (+ 7%); Río Negro (- 20%); 

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

Tierra del Fuego (+15%)

Neuquén (- 5%); Río Negro (+ 5%); 

Chubut (- 18%); Santa Cruz (- 2%); 

Tierra del Fuego (+ 1%)

Total país 2,8% 6,6% 28,3% 18,2%

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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A nivel regional, el Noreste Argentino (NEA) y el Noroeste Argentino (NOA), fueron 

las dos regiones que registraron una baja mensual en el consumo de cemento tipo 

Portland. En el resto de las regiones se registraron subas leves y medias como el caso 

de la región Centro-Pampeana (0,6%) y Cuyo (0,5%), mientras que otras como el Área 

Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la Patagonia se registraron fuertes subas 

(9,7% y 7,8% respectivamente). A nivel provincial, fueron 12 los distritos en los que 

el consumo cayó respecto de septiembre y 13 los distritos en donde creció. 

Durante octubre el consumo de cemento de la región del NEA fue 4% menor al de 

septiembre. A pesar de ello, el dato de octubre fue el más alto para ese mes respecto 

del periodo 2014-2021. Por otra parte, cabe destacar que, durante el primer 

cuatrimestre de 2021, el consumo de cemento en la región había crecido 54% 

respecto al primer cuatrimestre de 2020. Sin embargo, en los meses subsiguientes, 

la variación promedio en el consumo se fue desacelerando y alcanzó en octubre el 

24,3%. A diferencia del resto de la región, el consumo en la provincia de Misiones 

registró una caída interanual frente a octubre de 2020, y también, respecto del 

acumulado a octubre de 2019.  

La región del NOA y la región Patagónica, son las dos únicas regiones del país donde 

el consumo de cemento de octubre fue menor al registrado en octubre de 2020. Sin 

embargo, el consumo acumulado en la región del NOA se mantiene por encima de 

los niveles de 2020 y de 2019. Por un lado, el consumo mensual de cemento en 

Catamarca y Santiago del Estero estuvo por encima del promedio de octubre durante 

los últimos 8 años. De hecho, el dato de octubre fue el más alto en Catamarca y el 

segundo más alto el Santiago del Estero en la serie 2014-2021.  Mientras tanto, el 

consumo mensual registrado en Jujuy fue el segundo más bajo para octubre en los 

últimos 8 años, y se ubicó 20% por debajo de los niveles de 2020 y 2019.  

Por su parte, la región Patagónica registró su segundo mes consecutivo de caída 

interanual en el consumo de cemento tipo Portland. De esta manera, el dato de 

octubre, fue el más bajo para ese mes, solo por detrás del registrado en octubre de 

2016. A su vez, ninguna provincia registró durante octubre un consumo mayor al 

promedio de los últimos 8 años. A pesar de exhibir cierta recuperación frente a la 

caída ocasionada por la pandemia, el consumo de cemento en esta provincia, 

continúa por debajo del acumulado entre enero y octubre de 2019. Sin embargo, 

respecto a septiembre, se destacan los incrementos del consumo en las provincias 

de Santa Cruz y Tierra del Fuego, las cuales registraron subas del 61% y 21% 

respectivamente. 

El consumo de cemento en la región de Cuyo lleva 5 meses consecutivos de suba 

mensual, por lo tanto, se mantuvo por encima de las 100 mil toneladas y fue el 

segundo valor más alto para el mes octubre de los últimos 8 años. El consumo 

acumulado entre enero y octubre en las provincias de Mendoza y San Luis estuvo 

por encima de 2020 y 2019, mientras que en la provincia de San Juan, se ubicó 

levemente por debajo.    

Durante octubre, el consumo de cemento tipo Portland en la región Centro-

Pampeana creció 0,6% respecto a septiembre y anotó el quinto mes consecutivo de 

suba mensual. De esta manera, el consumo registrado en octubre fue el más alto 

para ese mes en los últimos 8 años. La provincia de Buenos Aires (excluido el AMBA) 

explica en parte la dinámica de la región, dado que su participación en el consumo 

de octubre fue el 38% del total de la región. A su vez, el dato de consumo de octubre 

en esta provincia fue 15% superior al registrado en octubre de 2019. Sin embargo, la 

provincia que registró la mayor suba en el consumo acumulado entre enero y 

octubre fue Entre Ríos, con un crecimiento del 20% respecto a 2019. Por su parte, el 

consumo en Córdoba cayó 10% respecto de septiembre por lo que registró la caída 

más alta a nivel nacional. Mientras tanto, el consumo en Santa Fe, registró su primera 

caída interanual del año durante octubre, aunque en términos históricos, el consumo 

durante el mes se ubicó por encima del promedio.  

Por otro lado, el consumo en la región del AMBA creció 9,7% respecto a septiembre, 

aunque los consumos de octubre estuvieron por debajo del promedio histórico para 

ese mes en ambos distritos. Mientras CABA registra una fuerte recuperación en el 

consumo respecto de 2020, se ubicó 26% por debajo del acumulado en 2019.  
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Empleo 

Durante el mes de agosto el empleo de la construcción superó los 341 mil puestos 

registrados tras 9 meses consecutivos de crecimiento mensual que se traducen en 

casi 8 mil nuevos puestos respecto a julio y más de 76 mil desde el piso alcanzado 

durante la pandemia en julio del año pasado. En términos porcentuales, el aumento 

mensual fue de 2,4%, lo que implicó una suba interanual de 26,3% y una racha de 

seis meses consecutivos de aceleración en la tasa de crecimiento. Sin embargo, 

entre enero y septiembre, el empleo no ha podido recuperarse respecto al mismo 

periodo de 2019 tras ubicarse 21% promedio por debajo. 

Si se observa el crecimiento en el empleo registrado por tamaño de empresa, tanto 

micro, como PyMes y grandes empresas registraron subas, aunque con distintos 

matices. Durante agosto, un poco más de la mitad del empleo generado en el mes 

correspondió a grandes constructoras, de más 200 empleados en nómina que 

incorporaron 4.773 empleados netos ya que las unidades de entre 300 y 499 

empleados presentaron una caída mensual. Por otro parte, el nuevo empleo 

demandado en establecimientos PyMe representó el 44% del total del incremento 

durante el mes, el cual asciende a casi 4 mil nuevos empleos registrados, impulsado 

principalmente por establecimientos de entre 20 y 49 empleados y entre 100 y 199 

empleados. Estas unidades generaron en conjunto tres cuartas partes del total 

dentro del universo PyMe.  

La mayor fluctuación porcentual en el empleo registrado de grandes 

establecimientos guarda relación con la mayor elasticidad de éste a la actividad 

respecto de las PyMEs. En este sentido, las empresas con más de 200 empleados 

alcanzaron en septiembre una suba interanual de 72% que se traduce en una racha 

de 6 meses consecutivos de aceleración en el crecimiento interanual. Sin embargo, 

entre enero y agosto el empleo registrado en grandes constructoras se ubicó 35% 

por debajo de los valores de 2019, para el mismo periodo. En línea con la menor 

fluctuación respecto a la actividad, el empleo PyMe se ubicó 19% por debajo del 

promedio entre enero y agosto respecto al mismo periodo de 2019.  

A nivel regional, la variación interanual en el nivel de empleo registrado durante 

agosto se movió a dos velocidades. Por un lado, las regiones del Centro, Cuyo y 

Patagonia crecieron por debajo del promedio nacional que fue del 26%, mientras 

que AMBA, el NEA y el NOA exhibieron tasas de crecimiento superiores.  

En el mes de agosto, el empleo registrado en la región del NOA volvió a crecer de 

forma mensual y acumula una racha de tres meses consecutivos de crecimiento. De 

esta forma, superó los 31 mil puestos de trabajo por primera vez desde abril de 2019. 

El mes de agosto fue un mes positivo para la región respecto de la caída en el empleo 

desde el comienzo de la pandemia, ya que se recuperaron 7.615 empleos respecto a 

2020, quedando prácticamente en los mismos niveles de agosto de 2019. Sin 

embargo, en términos históricos, provincias como La Rioja y Tucumán continúan 

muy golpeadas: si se lo compara contra agosto de años anteriores, el nivel de empleo 

estuvo 8% y 13% (respectivamente) por debajo del promedio de los ultimos 15 años. 

Contrario a esto, en la provincia de Jujuy la tendencia es muy positiva, ya que, el 
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empleo registrado tanto en julio y como en agosto de 2021 fue el más alto 

comparado con años anteriores (periodo 2015-2021).  

Respecto al empleo registrado en la región del NEA, se observó un crecimiento 

mensual sostenido en lo que va del año con una sola caída, lo que permitió alcanzar 

casi 24 mil puestos de trabajo formales en agosto superando los niveles de 2019 en 

un 10% interanual. Si se compara el empleo de agosto contra años anteriores, la 

provincia de Corrientes es la única que mantiene un nivel de empleo estable por 

encima del promedio de los últimos 15 años, mientras que Chaco y Misiones son las 

más golpeadas, particularmente desde 2018, con un nivel de empleo que se ubica 

24% y 22% por debajo respectivamente de promedio histórico. 

Mientras tanto, el empleo registrado en la región Centro - Pampeana superó 

durante agosto los 100 mil puestos por primera vez desde diciembre de 2019 tras 8 

meses consecutivos de suba mensual. A pesar de ello, la región no ha podido 

recuperarse frente a la caída en el empleo al comienzo de la pandemia a tal punto 

que Entre Ríos y La Pampa registraron el segundo peor agosto de los últimos 15 

años, al igual que la región del AMBA. A su vez, tanto Santa Fe como el interior de la 

provincia de Buenos Aires registraron niveles de empleo muy inferiores al máximo 

alcanzado para agosto durante 2018 y 2019 respectivamente.  

Luego de cuatro meses de cierto estancamiento con subas y bajas mensuales, el 

empleo registrado en Cuyo superó los 21 mil puestos durante agosto por primera 

vez desde febrero de 2020. San Luis fue la única provincia del país en registrar una 

caída interanual en el empleo anotando su peor agosto de los últimos 15 años. El 

empleo en San Juan, por otro lado, ha superado los niveles de agosto de 2019 y se 

ubica por encima de los valores históricos para dicho mes. 

Por último, el empleo registrado durante agosto en La Patagonia se mantuvo estable 

respecto a julio ya que, las subas mensuales en Tierra de Fuego, Santa Cruz y Rio 

Negro, fueron compensadas por la caída en Chubut. En términos históricos Neuquén 

es la única provincia con niveles de empleo superiores al promedio de agosto.  

Último dato: 

agosto 2021

Variación 

mensual

Variación 

interanual

Variación 

interanual 

acumulada

Misiones 7.415                   -5% 31% 26%

Corrientes 6.109                   2% 29% 26%

Chaco 5.642                   1% 65% 54%

Formosa 4.833                   8% 62% 34%

Total NEA 23.999              0% 43% 33%

Tucumán 8.347                   1% 11% 5%

Salta 7.429                   4% 29% 10%

Jujuy 4.399                   6% 83% 42%

Santiago del Estero 7.145                   -3% 23% 13%

Catamarca 2.500                   6% 63% 31%

La Rioja 1.592                   -2% 96% 72%

Total NOA 31.412              3% 32% 16%

CABA 65.002                2% 27% 5%

GBA 63.995                2% 28% 8%

Total AMBA 128.997           2% 28% 7%

Resto Buenos Aires 34.973                2% 25% 9%

Santa Fe 33.366                2% 19% 10%

Córdoba 25.359                2% 30% 24%

Entre Ríos 6.460                   2% 18% 15%

La Pampa 2.357                   3% 23% 15%

Total Pampeana 102.515           3% 23% 13%

Mendoza 9.420                   1% 12% -6%

San Juan 9.442                   4% 48% 28%

San Luis 2.471                   2% -3% -12%

Total Cuyo 21.333              6% 23% 5%

Neuquén 12.622                0% 27% 9%

Río Negro 6.546                   1% 12% 5%

Chubut 7.605                   -1% 3% -3%

Santa Cruz 4.973                   1% 17% 13%

Tierra del Fuego 1.322                   3% 31% -1%

Total Patagonia 33.068              0% 17% 5%

341.324           2% 26% 10%

Fuente: CPC a  parti r de IERIC

Total país

Provincia / Región

NEA

NOA

AMBA

Centro / 

Pampeana

Cuyo

Patagonia
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Obra privada 

Durante agosto, la superficie autorizada para obra privada superó los 900 mil m2 en 

60 municipios representativos del país. De esta manera, superó el dato histórico más 

alto para ese mes y se ubicó entre los diez mejores para cualquier mes de los últimos 

30 años. Sin embargo, debido a la fuerte recuperación de la obra privada a partir de 

julio del año pasado, la superficie permisada acumulada en el año lleva tres meses 

consecutivos de desaceleración en el crecimiento respecto de 2020. En este sentido, 

mientras el dato de agosto fue 27% superior al de julio, en agosto de 2020, la suba 

mensual había sido del 35% por lo que, entre enero y agosto, la superficie habilitada 

para obra privada creció 79% respecto a igual periodo de 2020. 

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

de la Provincia de Buenos Aires superaron entre enero y septiembre el acumulado 

para mismo periodo de 2019 y el total registrado durante todo 2020 (el cual había 

sido de 55.930 escrituras). Sin embargo, con un promedio de 6.581 escrituras 

mensuales, las estadísticas se encuentran lejos de los valores de 2018 y 2017. 

Mientras tanto, el último dato disponible sobre las escrituras de compra-venta 

registradas en el colegio de escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, refleja una 

caída de 8,5% en octubre respecto al mes anterior, y el segundo octubre más bajo 

de los últimos 11 años, precisamente, un 32% por debajo del promedio histórico.   

Obra pública 

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

alcanzaron los $ 168.15 millones. En términos reales se observó una fuerte suba 

mensual que alcanzó el 32,2%. Sin embargo, luego de que el monto licitado entre 

enero y agosto había sido 5.7 veces el valor registrado durante 2020 para el mismo 

periodo, durante septiembre este indicador se redujo a casi 4. En línea con los datos 

observados y en el mes de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y 

Obligatorias (PASO), se registró un incremento del 90% respecto al mismo periodo 

del último año electoral. Luego dos meses consecutivos de caída mensual (13% 

acumulado), el monto total licitado alcanzó su valor máximo en el año (16% por 

encima de julio).  

La región de Cuyo fue las única de país en registrar una baja mensual respecto a 

agosto (15% debido a las caídas en Mendoza y San Luis), mientras que el NEA y la 

Patagonia, más que duplicaron los montos licitados. Si se las compara con el periodo 

enero- septiembre de 2019, las regiones con mayor suba interanual fueron la región 

del NEA (+309%) y la región del NOA (+161%), le siguen la región Centro-Pampeana 

(127%) y la Patagonia (98%), mientras que en Cuyo, la caída fue de 59% para el 

mismo periodo. y NEA (38%). 

Durante septiembre, la provincia de Santa Fe se convirtió en la tercera provincia con 

mayor monto licitado al desplazar a Santiago del Estero al cuarto lugar y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (CABA) mantuvo su posición a pesar de registrar una 

caída mensual respecto a agosto. Entre enero y septiembre Santa Fe y CABA exhiben 

una caída acumulada del 20% y el 46% respectivamente frente a 2019. Durante 

septiembre, casi el 50% del monto total licitado correspondió a la provincia de 

Buenos Aires, el 9% a la Provincia de Santa Fe y el 6% a la provincia de Formosa.   

A diferencia del mes anterior, las obras viales fueron el tipo de obra más licitada (53% 

del total), luego las obras de arquitectura (30%) y de ingeniería (17%). Se destacó la 

obra de Construcción y rehabilitación de corredores urbanos en la región 
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metropolitana de Buenos Aires por $20.375 millones y obras viales en la misma 

provincia por $24.854 millones. 

Precios 

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

publica INDEC se aceleró al 3,9% respecto a septiembre, es decir, 0.1 puntos 

porcentuales por encima de la inflación del IPC publicado por el mismo instituto para 

la misma región. Esto implica una leve aceleración en la inflación interanual respecto 

a septiembre. Asimismo, se mantiene la recuperación en el precio relativo de los 

salarios por encima del costo de los materiales (+0,9% durante octubre). A su vez, 

mientras el costo de los materiales tuvo un incremento del orden de 3,5%, el costo 

salarial se incrementó 4,4% (0,9 puntos porcentuales por encima de la inflación del 

IPC publicada por INDEC a nivel nacional).  

Tal como se viene observando desde la recuperación de la actividad en el sector, la 

suba de costos estuvo primero concentrada en el incremento de los precios de los 

materiales, que crecieron 66,4% frente al año anterior y llevan 4 meses consecutivos 

de desaceleración, aunque muy por encima de la inflación interanual general, que 

en agosto fue de 52,1%, frente a octubre de 2020, y de la devaluación del peso frente 

al dólar, que en el mismo lapso fue de 26,6%. Mientras tanto, la inflación del costo 

de la mano de obra creció 8 de los últimos 9 meses en, De esta manera, la variación 

del precio relativo de los materiales sobre la mano de obra continuó 

desacelerándose y fue del 1,1% entre enero y octubre.  
al
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Total 2020 en millones de 

pesos corrientes

Total 2020 en millones de 

dólares corrientes

Septiembre 2021 en 

millones de pesos 

corrientes

Septiembre 2021 en 

millones de dólares 

corrientes

Licitaciones por 

habitante Septiembre 

2021 (pesos)

Misiones 8.900 126 2.283 22,0 2.072

Corrientes 2.904 41 199 1,9 200

Chaco 10.343 146 6.834 65,9 6.474

Formosa 2.522 36 9.469 91,2 17.861

Total NEA 24.669 349 18.785 181,0 5.105

Tucumán 5.269 75 734 7,1 507

Salta 2.449 35 4.302 41,5 3.542

Jujuy 3.511 50 3.700 35,7 5.495

Santiago del Estero 24.086 341 3.627 34,9 4.150

Catamarca 2.268 32 2.483 23,9 6.750

La Rioja 2.126 30 1.267 12,2 3.797

Total NOA 39.709 562 16.113 155,3 3.281

CABA 15.821 224 3.492 33,6 1.208

Buenos Aires 107.207 1.517 81.988 790,0 5.247

Santa Fe 9.577 136 14.768 142,3 4.623

Córdoba 20.659 292 3.281 31,6 992

Entre Ríos 4.190 59 3.036 29,3 2.456

La Pampa 3.965 56 901 8,7 2.825

Total Centro / Pampeana 161.419 2.285 107.466 1.035,5 4.044

Mendoza 3.693 52 2.704 26,1 1.555

San Juan 4.828 68 786 7,6 1.154

San Luis 4.967 70 3.080 29,7 7.125

Total Cuyo 13.488 191 6.570 63,3 2.303

Neuquén 6.844 97 2.382 23,0 4.321

Río Negro 4.818 68 2.373 22,9 3.716

Chubut 3.997 57 3.888 37,5 7.637

Santa Cruz 5.374 76 9.071 87,4 33.110

Tierra del Fuego 2.221 31 1.567 15,1 12.319

Total Patagonia 23.254 329 19.281 185,8 9.181

262.539 3.716 168.215 1.620,9 4.193

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
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