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Informe de la Construcción en el Chaco- CONES 

El presente informe sintetiza una serie de indicadores del sector de la construcción e inmobiliario, 
con el fin de aportar información oportuna y describir el desenvolvimiento observado del sector 
de la construcción durante el periodo analizado; de  manera que permita apreciar el desempeño 
del sector en la provincia, identificar la tendencia  del mercado, comparar la evolución en sus 
diferentes sectores y respecto al nivel nacional. 
 
Los datos, relevados por el equipo técnico del CONES de forma permanente, se obtienen de los 
informes mensuales publicados por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la 
Construcción (IERIC: http://www.ieric.org.ar), de la Asociación de Fabricantes de Cemento 
Portland (http://www.afcp.org.ar), del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 
 
Si desea recibir periódicamente este informe, por favor suscríbase aquí. 

 
 

Aclaración importante de la presente edición: debido a la carencia de datos publicados por el INDEC no es 

posible realizar el análisis habitual de algunos indicadores como ser “Indicador sintético de la actividad de la 

construcción”(ISAC) e “Índice del costo de la construcción”(ICC); por ello se decidió recurrir al Índice Construya 

del grupo Construya, para tener un indicador de actividad del sector, y al ICC elaborado por la cámara 

argentina de la construcción (ICC-CAC). 
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Resumen: 

 El nivel de actividad en la construcción estimado por Índice Construya1 refleja un retroceso del 12,5% 

con respecto al mismo mes del año 2015, nivel mínimo del índice para el mes de mayo. Cabe aclarar 

que el índice refleja en su mayoría la evolución de las obras residenciales privadas que se encuentran 

en los grandes centros urbanos.  

 El Índice del costo de la construcción registró una suba del 35,7% en términos anuales. Por otro lado, 

la suba fue del 1 % respecto de Abril, explicada principalmente por el incremento que sufrieron los 

materiales en los materiales.  

 Los despachos de cemento en la provincia del Chaco mostraron una reducción con respecto a los 

niveles comparables al igual que a nivel nacional. 

A nivel país, la caída en las ventas de cementos fue del 13,8% cuando la contrastamos con mayo de 

2015. En tanto que en términos mensuales las ventas de cemento aumentaron en torno al  13,5%.  

En el caso del Chaco, la reducción en las ventas registró niveles mínimos en los 10 años analizados en 

este informe. Los mismos cayeron tanto interanual como intermensualmente en el mes de abril 

reflejando el estancamiento en la actividad.  

 La cantidad de empresas constructoras en actividad registró en la Provincia un incremento del 5,5% 

en términos interanuales (26 empresas) mientras que a nivel nacional se registraron 21 empresas 

menos con respecto al mismo mes del año anterior, lo que se traduce en una caída cercana al 0,1%.  

 La caída del empleo2 registrado en la construcción3en la provincia del Chaco se estimó en 27,7% con 

respecto al mes de Abril de 2015. Mientras que en el orden nacional la situación refleja una caída del 

11,9% en términos interanuales. 

 El salario4 promedio mensual de los trabajadores de la construcción a nivel nacional fue de $11.482 

totalizando una mejora del 28,4% interanual. Cotejando con el mes anterior, la suba fue del 7,7% 

influenciada por el acuerdo salarial con vigencia a partir de Abril. 

En tanto que en la Provincia del Chaco el salario promedio vigente por convenio para el mes de abril 

fue de $12.125,5 luego de las paritarias que celebró el sector. Este nivel de salarios implica una suba 

interanual del 60%. 

 

  

                                                           
1El Índice Construya, elaborado por el grupo construya, es un indicador privado que agrupa a once empresas líderes del sector. 
2Dato provisorio. 
3 Considerando los datos de la serie corregidos por el efecto que provoca la estacionalidad. 
4Dato provisorio. 
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1. Nivel país: 

 

 El nivel de actividad del sector construcción estimado por medio del Índice Construya registró en 

Mayo una disminución interanual del 12,5%. En tanto que con respecto a abril pasado el aumento 

registrado fue del 2,9%. De esta manera, la baja acumulada en lo que va del año registra una 

disminución del 9,5% para los primeros cinco meses del 2016 contra la baja del 1,3 acumulada que 

había sufrido el índice para idéntico mes del pasado año. El indicador mostró una leve desaceleración 

respecto a la caída acontecida el mes pasado, tal como lo refleja la variación intermensual del 

indicador.  

Gráfico Nº 1.Índice Construya. Serie desestacionalizada.

 
Fuente: CONES en base a datos del índice construya, grupo Construya. 

 El Índice del Costo de la Construcción (ICC-CAC) elaborado por la cámara argentina de la construcción, 

reflejó en Mayo un incremento del 35,7% en términos interanuales. La suba comparada con el mes 

anterior fue del 1%, imitando al mes de marzo y la menor desde octubre del año pasado. 

 La variación intermensual es la menor que se registra desde marzo de este año y fue en su mayoría 

explicada por el aumento de los materiales. El aumento en la mano de obra creció un 0,2% con 

respecto al mes de abril mientras que el costo de los materiales registró una suba del 1,6% con 

respecto al mes anterior. 

 Así el aumento en el rubro materiales vuelve a estar por encima del aumento del costo de mano de 

obra como naturalmente ocurre en la serie que empieza en 2006, pero presentando una 

desaceleración con respecto al mes anterior (1,6% vs 1,9%)  
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Gráfico Nº 2.Evolución del Índice del Costo de la Construcción (ICC-CAC) - Nivel general.
5

 
Fuente: CONES en base a datos del ICC-CAC nivel general, Ieric. 

 Durante el mes de mayo profundizó la apreciación nominal del tipo de cambio, tendencia que se 

mantiene desde marzo de 2016. Así el ICC-CAC continúa por encima del índice del tipo de cambio 

nominal (TCN) tal como lo viene haciendo desde hace 5 años atrás. 

 El ICC-CAC sigue sin acompañar la tendencia a la baja del tipo de cambio a pesar de la apreciación 

sufrida por el tipo de cambio. 

 En mayo el dólar continuó la tendencia a la apreciación impulsada por el ingreso de capitales. El ICC 

medido en dólares mostró un incremento respecto del mes anterior. El aumento del 3,87% fue 

explicado por el incremento del 4,46% que experimentaron costos de materiales en dólares mientras 

que el incremento de la mano de obra en el mes de mayo fue solo del 3,05%. 

Gráfico Nº 3.Evolución mensual del Costo de la Construcción medido en dólares y variación interanual del TCN.

 
Fuente: CONES en base a datos del ICC-CAC nivel general y tipo de cambio de referencia, Ieric y BCRA. 

                                                           
5 Tanto las variaciones interanuales como el promedio histórico se refieren al nivel general del índice de costo en la construcción (ICC). 
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 En mayo la variación intermensual volvió a ubicarse en su mínimo nivel del 1%.  El rubro materiales  

fue el que registró mayor aumento tanto intermensual como interanualmente, tal como lo venía 

haciendo desde octubre del pasado año con excepción en el mes de abril. 

Tabla Nº 2. Rubros que integran el ICC-CAC – Variaciones porcentuales. 

 
Fuente: CONES en base a datos del ICC, Cámara Argentina de la Construcción. 

 El consumo de cemento se ubicó en el mes de mayo en niveles apenas superiores a las 880 mil 

toneladas. Dicho resultado implica un retroceso en términos  interanuales un 13,8% mientras que en 

relación al mes de abril, mes en el que se registró un abundante nivel de precipitaciones, el 

incremento en los despachos totales fue del 13,5%. 

 Analizando la evolución en términos interanuales, la disminución de las ventas a granel fue del 36,6% 

mientras que las ventas en bolsa disminuyeron un 21,9%. En términos intermensuales, el consumo de 

cemento a granel retrocedió un 16,3% mientras que las ventas en bolsa cedieron un 13,6%. 

 Los despachos de cemento acumulan en el primer cuatrimestre del año una disminución del 13,7% en 

relación al mismo período del 2015. 

 La situación en el sector de la construcción se refleja analizando otra importante conclusión: la caída 

acumulada del 13,7% en el periodo enero-mayo ha sido la más baja desde la registrada en la crisis de 

2001, incluso mayor a la de 2009 (9,3%) que fuera signada por la crisis de las hipotecas sub-prime 

generando una parálisis en el sector. 

Gráfico Nº 4.Evolución despacho de cemento – País. Serie desestacionalizada.

 
Fuente: CONES en base a datos de consumo de cemento Portland, IERIC 

Octubre 1,0 1,6 0,2 24,4 22,0 28,7

Noviembre 2,0 3,6 0,0 25,5 23,4 28,7

Diciembre 5,1 8,4 0,7 31,2 32,3 29,6

Enero 3,0 3,9 1,6 32,3 35,2 28,2

Febrero 2,7 3,2 2,1 33,3 36,7 28,5

Marzo 1,0 1,6 0,0 33,4 36,7 28,5

Abril 8,1 1,9 18,1 44,2 36,9 55,7

Mayo 1,0 1,6 0,2 35,7 36,5 34,7

Mano de obra 

(%)

2
0
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Variación interanual (%)
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 El empleo sectorial promedio registró para el mes de abril una caída de 8,5% con respecto al año 

anterior. Esto implica una pérdida de 50.000 puestos de trabajo en 12 meses, desde abril 2015 a abril 

2016. El primer cuatrimestre cerró con un total de 366.861 puestos registrados6, lo que implica el nivel 

de empleo promedio del sector más bajo desde junio de 2007. Este nivel representa una disminución 

del 8,5% en relación al primer cuatrimestre del 2015.  

 En tanto que desde Marzo a Abril se registraron 2.122 puestos de trabajo menos, lo que representa un 

0,6% de caída en términos intermensual.  

 Dada la estacionalidad del sector, los meses de marzo y abril se caracterizan por un incremento en la 

cantidad de puestos de trabajo. Este comportamiento no se verifica en el segundo bimestre del año 

2016, donde se observa una caída del 1% respecto al empleo promedio registrado a fines del primer 

bimestre del año. 

 El empleo sectorial continúa en caída y por debajo del promedio histórico, tal como lo muestra el 

gráfico siguiente. 

Gráfico Nº 5.Puestos de trabajo registrados. Total país. Serie desestacionalizada.

 
Fuente: CONES en base a datos de puestos de trabajo registrados, IERIC 

 El salario promedio mensual7percibido por los trabajadores registrados en abril fue de $11.482. 

Este dato representa una mejora del 40,3% respecto a igual mes del año pasado. Es importante aclarar 

que el salario se vio influenciado por el acuerdo salarial firmado en abril, marcando un incremento del 

12,1% respecto a marzo. 

 Es por ello que este mes se observa una aceleración en la dinámica salarial, en contraposición a los 

demás indicadores del sector que tuvieron un marcado deterioro. 

                                                           
6 Éste dato correspondiente al último mes se considera provisorio. 
7 El salario correspondiente a los meses de Junio y Diciembre incluye el pago del medio aguinaldo. 
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Gráfico Nº 6.Evolución salario promedio – País. Serie desestacionalizada

 
Fuente: CONES en base a datos de salario promedio total país, IERIC. 

 La cantidad de empresas que desarrollan su actividad en la industria se vio disminuida en un 0,6% 

más bajo que el mismo mes del año pasado. En este sentido es importante aclarar que las credenciales 

en el IERIC vencen en dicho mes, por lo que se da una baja estacional importante en el número de 

empresas en el sector.  

 Al finalizar el mes de mayo la cantidad de firmas con arancel al día fue 19.011. Esta baja resulta mucho 

menor a la registrada en el mismo periodo de años anteriores, como 2009 y 2014.  

Gráfico Nº 7.Empresas registradas en actividad – País. Variación interanual. Mayo 2015 – Febrero 2016.

 
Fuente: CONES en base a datos de cantidad de empresas al día para el país, IERIC. 
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2. Nivel provincia: 

 

 Los despachos de cemento registrados para el mes de Abril acentúan la caída que se viene dando 

desde el mes de noviembre pasado. En términos interanuales los despachos cayeron un 36,8%. Es 

decir, estamos en presencia de la mayor caída interanual de despachos de cemento que se verifica en 

la provincia en la serie que empieza en 2005. En tanto que en términos intermensuales la caída 

registrada fue del 7,7% con respecto a marzo. Las caídas se ven traccionadas por la dinámica de 

estancamiento que sufre la obra pública. Los datos continúan reflejando la contracción del sector en 

general y en la Provincia en particular. 

Gráfico Nº 8.Evolución despacho de cemento-Chaco. Serie desestacionalizada.

 
Fuente: CONES en base a datos de despachos de cemento, IERIC. 

 Observando la descomposición de la caída en ambos tipos de envases, los expendios de cemento a 

granel registraron una caída del 53,2% mientras que la disminución de los envases en bolsa fue del 

28,7%. Estas variaciones interanuales representan los mínimos históricos que se verifican en la serie.  

Analizando los tipos de despachos en términos mensuales también hubieron retrocesos en los 

expendios. Los envases a granel disminuyeron en torno al 1% en tanto que las ventas en bolsas 

disminuyeron con respecto al mes anterior un 10%.  

 Tal como venía ocurriendo desde octubre del año pasado, los niveles de despachos de cemento 

continúan ubicándose por debajo del promedio general histórico.  
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Tabla Nº 3.Despachos de Cemento Portland por tipo de envase. Variaciones porcentuales.
*
Chaco. 

 
Fuente: CONES en base a datos de despachos de cemento, IERIC. 

 La cantidad de empresas que desarrollan su actividad8 en la Construcción al concluir el mes de 

Mayo fue 360, un 1,6% menos que en igual mes del año pasado9. Esto implica una disminución de 6 

firmas en el sector durante los últimos 12 meses.  

 Cabe aclarar que al igual que a nivel nacional, esta disminución es estacional debido al vencimiento de 

las credenciales del IERIC. 

Tabla Nº 4.Empresas en actividad por tipo y actividad.
10

. Chaco. 

 
Fuente: CONES en base a datos de empresas en actividad por forma jurídica y carácter, IERIC. 

 Considerando el efecto estacional de la construcción se puede decir que la actividad del sector 

reflejada por el número de empresas finaliza los primeros cinco meses del año por encima de su 

                                                           
*Comparación entre el promedio que el indicador ha alcanzado en los meses transcurridos del año, respecto al promedio del mismo período del año 
anterior. 
8 Se consideran empresas en actividad aquellas que han abonado el arancel IERIC vigente. 
9 El 30 de abril de cada año se produce el vencimiento del arancel anual, por tal motivo en el mes de mayo disminuye la cantidad de empresas con 
arancel al día, situación que se regulariza en el transcurso del año. 
10 Sociedades incluye: sociedades de personas; S.A; SRL; otras. 

Bolsa Granel Totales Bolsa Granel Totales Bolsa Granel Totales

Marzo 4,4 36,7 12,7 33,3 64,4 41,7 8,9 21,8 12,1

Abril -1,2 8,5 1,8 0,8 21,3 6,9 6,7 21,6 10,6

Mayo 1,8 -9,4 -1,9 2,4 11,7 5,1 5,8 19,3 9,4

Junio 3,0 11,1 5,5 1,0 10,9 4,0 4,9 17,5 8,4

Julio 11,8 -6,7 5,8 14,5 5,6 11,8 6,4 15,5 8,9

Agosto -6,9 1,8 -4,4 -1,0 13,8 3,1 5,3 15,3 8,1

Septiembre 17,6 17,4 17,5 -0,9 46,7 10,0 4,5 18,8 8,4

Octubre -7,8 -2,3 -6,2 7,0 28,9 13,1 4,7 19,9 8,9

Noviembre -19,7 -32,4 -23,7 -8,8 -2,2 -7,0 3,5 17,9 7,4

Diciembre -5,2 -37,3 -14,2 -2,9 -19,7 -6,9 3,0 15,5 6,4

Enero -4,8 -15,8 -7,1 -10,5 -32,1 -15,5 2,0 12,6 4,9

Febrero -0,4 -5,7 -1,4 -11,9 -45,2 -20,5 1,1 8,8 3,1

Marzo -7,6 28,4 -1,2 -22,0 -48,6 -30,3 -0,5 4,1 0,8

Abril -9,7 -1,1 -7,7 -28,7 -53,2 -36,8 -2,2 -0,6 -1,8

Mes

Variación mensual  (en %) Variación interanual (en %) Variación promedio acumulada (en %) *

Chaco Total País Chaco Total País Chaco Total País Chaco Total País

Enero 451 23.428 -7,6 -7,7 130,0 101,0 -7,6 -7,7

Febrero 455 23.678 -7,0 -7,3 131,1 102,1 -7,3 -7,5

Marzo 466 24.118 -6,4 -6,3 134,3 104,0 -7,0 -7,1

Abril 476 24.601 -4,4 -5,2 137,2 106,1 -6,3 -6,6

Mayo 366 19.130 20,4 7,3 105,5 82,5 -2,8 -4,6

Junio 396 20.214 18,9 5,9 114,1 87,2 0,0 -3,1

Julio 414 20.958 14,7 4,3 119,3 90,4 1,8 -2,2

Agosto 432 21.592 13,7 4,1 124,5 93,1 3,1 -1,5

Septiembre 448 22.240 7,7 3,3 129,1 95,9 3,6 -1,0

Octubre 459 22.800 7,2 2,6 132,3 98,3 4,0 -0,6

Noviembre 473 23.242 7,7 2,4 136,3 100,2 4,4 -0,3

Diciembre 483 23.492 9,0 1,7 139,2 101,3 4,8 -0,2

Enero 484 23.702 7,3 1,2 139,5 102,2 5,0 -0,1

Febrero 492 23.940 8,1 1,1 141,8 103,3 5,2 0,0

Marzo 502 24.297 7,7 0,7 144,7 104,8 5,4 0,1

Abril 502 24.580 5,5 -0,1 144,7 106,0 5,4 0,1

Mayo 360 19.011 -1,6 -0,6 103,7 82,0 5,0 0,0

2
0
1
6

2
0
1
5

Índice. 2007=100 Variación Acumulada (%)
Año Mes

Cantidad de empresas % de Var. Interanual
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promedio histórico (para el período 2011-2015) tal como lo viene haciendo desde Mayo del año 

pasado. 

Gráfico Nº 9.Evolución de empresas en actividad – Chaco. Serie desestacionalizada.

 
Fuente: CONES en base a datos de empresas en actividad,  IERIC. 

 El empleo sectorial promedio refleja la desaceleración que sufre el sector, al disminuir la cantidad de 

empleados en un 27,7% (2.507 puestos) en relación a abril de 2015. Para abril, el nivel de empleados 

promedio en el sector fue de 6.541, ubicándose por debajo del promedio histórico que marca un nivel 

de 8.397 empleados. 

 Sin embargo, el mes de abril presenta un leve repunte frente a marzo de 2016. Se registró un aumento 

del 4,6%, lo que equivale a la creación de 286 puestos de trabajo. 

 Es importante mencionar que el NEA (Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa) fueron responsables de 

la creación de 8 de cada 10 puestos de trabajo de trabajos brutos en relación al mes anterior. 

 En este sentido, la provincia del Chaco contribuyó a nivel nacional en una proporción de 12,3% de 

creación bruta de empleo. 
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Gráfico Nº 10.Puestos de trabajo registrados. Total Chaco.Serie desestacionalizada.

 
Fuente: CONES en base a datos de puestos de trabajo registrados, IERIC. 

 El Salario promedio mensual de los trabajadores registrados en la construcción del Chaco fue de 

$12.125,5 para el mes de abril. Este nivel representa un 5,55% por encima del promedio nacional. 

 Esto significa un aumento del 60,1% en términos interanuales y de 17,7% que en relación al salario 

percibido en marzo. 

 En este sentido cabe recordar que la aceleración en la dinámica salarial es explicada por el aumento 

que el salario capturó a partir de las paritarias del sector, siendo el NEA la región que mas capturó del 

aumento del salario (50%).   

 
Gráfico Nº 11.Evolución salario promedio – Chaco. Serie desestacionalizada.

 
Fuente: CONES en base a datos de salario promedio construcción, IERIC. 
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 Los permisos de edificación para construcciones nuevas otorgadas por la Municipalidad de Resistencia 

durante los primeros cinco meses de 2016 fueron 1972. Esto significa que el municipio otorgó un 45% 

de permisos más que el mismo periodo del año pasado, cuando solo había otorgado 1358 permisos 

para construcciones nuevas.  

 La cantidad de metros cuadrados permitidos para construir superficies nuevas en los primeros cinco 

meses de 2016 fueron de 69.837   . Al igual que los permisos otorgados, la cantidad de metros 

cuadrados permitidos para construir aumentaron en relación al mismo periodo del año pasado en un 

38,66%. Esto ubica a los metros cuadrados permitidos para construir en un nivel relativamente alto 

para el período enero-mayo (solo debajo del año 2013). 

Gráfico Nº 13. Evolución permisos y metros cuadrados de edificación (nuevos) - Resistencia. Serie desestacionalizada.

 
Fuente: CONES en base a datos de la Municipalidad de Resistencia. 

 

 Los permisos otorgados para ampliaciones por el municipio totalizaron en los primeros cinco meses 

de 2016 un total de 464, solo por debajo del año 2012 en el periodo considerado. Se encuentra no solo 

por encima del año anterior, en un 101,73%, sino que también lo hace por sobre su promedio histórico 

que es de 352 permisos habilitantes para ampliaciones para este periodo.  

 La superficie autorizada para construir en conceptos de ampliaciones fue de 16.584   . Esta cantidad 

de metros cuadrados con permiso para ampliaciones resulta un 77,48% superior a los 9344     

registrados el periodo anterior. La cantidad de metros cuadrados permitidos para construir en 

concepto de ampliaciones se encuentra por encima de su promedio histórico para el periodo, que es 

de 14,401   .  
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 Gráfico Nº 12.Evolución permisos y metros cuadrados de edificación (ampliaciones) - Resistencia. Serie desestacionalizada.

 
Fuente: CONES en base a datos de la Municipalidad de Resistencia. 
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3. Anexos: 

Gráfico Nº12.Costo de la construcción – Materiales, mano de obra y tipo de cambio. 

 
 

Gráfico Nº13.Costo de la construcción - Capítulo mano de obra. 

 

Gráfico Nº14.Costo de la construcción – Capítulo materiales. 

 

Gráfico Nº15.Salario promedio mensual de los trabajadores registrados. 

 
Fuente: CONES en base a datos de ICC nivel general y salario promedio construcción, IERIC.
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Tabla Nº5.Despachos de cemento Portland por tipo de envase - Chaco. Variaciones porcentuales. 

 
Fuente: CONES en base a datos de despachos de cemento, IERIC. 

 

Tabla Nº6.Comparación entre cantidad de puestos y salarios – Chaco. 

 
Fuente: CONES en base a datos de salario promedio construcción y  puestos registrados, IERIC. 

  

Bolsa Granel Total Bolsa Granel
¿Granel > 

Bolsa?
Bolsa Granel

¿Granel > 

Bolsa?

Enero 14.879,0 4.483,0 19.362,0 3,3 -0,3 -11,2 10,5

Febrero 15.052,0 5.239,0 20.291,0 1,2 16,9 12,5 -3,8

Marzo 15.708,0 7.162,0 22.870,0 4,4 36,7 33,3 64,4

Abril 15.512,0 7.774,0 23.286,0 -1,2 8,5 0,8 21,3

Mayo 15.796,0 7.042,0 22.838,0 1,8 -9,4 2,4 11,7

Junio 16.277,0 7.827,0 24.104,0 3,0 11,1 1,0 10,9

Julio 18.196,0 7.301,0 25.497,0 11,8 -6,7 14,5 5,6

Agosto 16.944,0 7.431,0 24.375,0 -6,9 1,8 -1,0 13,8

Septiembre 19.920,0 8.726,0 28.646,0 17,6 17,4 -0,9 46,7

Octubre 18.360,0 8.524,0 26.884,0 -7,8 -2,3 7,0 28,9

Noviembre 14.752,0 5.762,0 20.514,0 -19,7 -32,4 -8,8 -2,2

Diciembre 13.985,0 3.614,0 17.599,0 -5,2 -37,3 -2,9 -19,7

Enero 13.314,0 3.044,0 16.358,0 -4,8 -15,8 -10,5 -32,1

Febrero 13.258,0 2.869,0 16.127,0 -0,4 -5,7 -11,9 -45,2

Marzo 12.254,0 3.684,0 15.938,0 -7,6 28,4 -22,0 -48,6

Abril 11.064,0 3.642,0 14.706,0 -9,7 -1,1 -28,7 -53,2

Variación intermensual (en %) Variación interanual (en %)

Año Mes

Respecto de Promedio Historico

2
0

1
5

2
0

1
6

Trabajadores Salarios Trabajadores Salarios

Enero 7,473.0 7,036.8 -3.7 31.9 -3.7 31.9

Febrero 8,107.0 7,222.6 1.1 36.6 -1.3 34.2

Marzo 8,607.0 7,560.6 6.1 36.3 1.2 35.0

Abril 9,048.0 7,574.8 11.7 20.3 3.9 30.9

Mayo 9,267.0 7,682.7 7.2 16.8 4.6 27.7

Junio 9,686.0 10,967.0 10.3 26.8 5.6 27.5

Julio 10,024.0 8,784.2 11.8 24.2 6.5 27.0

Agosto 10,313.0 9,106.1 14.2 28.0 7.6 27.1

Septiembre 10,608.0 9,406.2 15.3 31.3 8.5 27.6

Octubre 10,001.0 9,118.7 11.8 22.8 8.8 27.1

Noviembre 9,375.0 9,415.7 14.5 34.5 9.3 27.8

Diciembre 7,719.0 14,208.8 -5.7 39.4 8.1 29.2

Enero 6,029.1 9,404.5 -19.3 33.6 6.3 29.6

Febrero 6,152.0 9,855.9 -24.1 36.5 4.2 30.1

Marzo 6,255.0 10,306.2 -27.3 36.3 2.0 30.5

Abril 6,541.0 12,124.5 -27.7 60.1 0.0 32.5

MesAño Trabajadores

2
0

1
5

Salario 

Promedio ($)

% Variación Interanual de % Variación Promedio Acumulada

2
0

1
6
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Gráfico Nº16.Salario promedio mensual y puestos laborales de los trabajadores registrados.
11

 – Chaco.

 
Fuente: CONES en base a datos de salario promedio construcción y  puestos registrados, IERIC. 

 

 

Tabla Nº7.Empresas en actividad.
12

 – Total país y Chaco. 

 
Fuente: CONES en base a datos de empresas en actividad, IERIC. 

  

                                                           
11 El salario correspondiente a los meses de Junio y Diciembre incluye el pago del medio aguinaldo. 
12 Empresas con el arancel IERIC al día. 

Chaco Total País Chaco Total País

Enero 451 23.428 -7,6 -7,7

Febrero 455 23.678 -7,0 -7,3

Marzo 466 24.118 -6,4 -6,3

Abril 476 24.601 -4,4 -5,2

Mayo 366 19.130 20,4 7,3

Junio 396 20.214 18,9 5,9

Julio 414 20.958 14,7 4,3

Agosto 432 21.592 13,7 4,1

Septiembre 448 22.240 7,7 3,3

Octubre 459 22.800 7,2 2,6

Noviembre 473 23.242 7,7 2,4

Diciembre 483 23.492 9,0 1,7

Enero 484 23.702 7,3 1,2

Febrero 492 23.940 8,1 1,1

Marzo 502 24.297 7,7 0,7

Abril 502 24.580 5,5 -0,1

Mayo 360 19.011 -1,6 -0,6

2
0
1
6

2
0
1
5

Año Mes
Cantidad de empresas % de Var. Interanual

Se observa un leve repunte del empleo luego del mínimo histórico registrado en Enero ’16. 

De igual manera, el empleo sigue debajo de su promedio histórico. 
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