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El presente Boletín es una recopilación de datos publicados por diversas fuentes como INDEC, Google

Moblity, Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, Ministerio de Economía, Banco Central, AFIP,

Aduana1, ACARA y AFCP. La información documentada se basa en indicadores seleccionados de

frecuencia mensual y con niveles de desagregación provincial y regional, que permitan monitorear la

actividad económica de las 24 jurisdicciones.
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PRINCIPALES DATOS POR JURISDICCIÓN

CONSUMO DE 
CEMENTO

+23,2%

EMPLEO EN 
INFORMÁTICA

+14,5%

EMPLEO PRIVADO 
REGISTRADO

+10,5% VENTA 
SUPERMERCADOS

+146,7%

VENTA 
SUPERMERCADOS

+146,2%

EMPLEO EN 
INFORMÁTICA

+7,2%

VENTA 
SUPERMERCADOS

+148,8%

CONSUMO DE 
CEMENTO

+21,1%

PRODUCCIÓN 
DE GAS

33%
EMPLEO EN 

INFORMÁTICA

+21,2%

EMPLEO EN 
INFORMÁTICA

+45,2%

VENTA 
SUPERMERCADOS

+11,2%

CONSUMO DE 
CEMENTO

+12,7%

CONSUMO DE 
CEMENTO

+9,2%

PRODUCCIÓN DE
PETRÓLEO

40% VENTA 
SUPERMERCADOS 

+165%

EXPORTACIONES
MINERAS

+184,4%

EMPLEO PRIVADO
REGISTRADO

+7,3%

CONSUMO DE 
CEMENTO

+53,6%

CONSUMO DE 
CEMENTO

+11%

EMPLEO EN 
INFORMÁTICA

+20,7%

CONSUMO DE 
CEMENTO

+16,5%

VENTA 
SUPERMERCADOS

+156,9%

CONSUMO DE 
CEMENTO

+25,1%

MOLIENDA D
DE OLEAGINOSAS

-18,6%

PATENTAMIENTOS

-7,7%

EXPORTACIONES 
MINERAS

-32,4% PATENTA
MIENTOS

-9,1%

PATENTAMIENTOS

-19,5%

MOLIENDA DE
OLEAGINOSAS

-24,9%

PATENTAMIENTOS

-9,7%

MOLIENDA DE 
OLEAGINOSAS

-2,1%

PATENTAMIENTOS

-17,5%PRODUCCIÓN DE GAS

-56,0%

CONSUMO DE 
CEMENTO

-10,9%

PATENTAMIENTOS

-22,6%

PRODUCCIÓN DE 
GAS 

-15,9%

PATENTAMIENTOS 

-1,1%

PATENTAMIENTOS

-2,4%

PRODUCCIÓN DE 
GAS

-8,7%

PATENTAMIENTOS

-16,8%

PATENTAMIENTOS

-14,2%

PARTICIPACIÓN
DE MUJERES 
EN EMPLEO

-0,2 p.p.

PRODUCCIÓN DE GAS

-6,6%

MOLIENDA DE 
OLEAGIONOSAS

-10,6%

PARTICIPACIÓN 
DE MUJERES EN 

EMPLEO 

-0,9 p.p.

PRODUCCIÓN DE 
PETRÓLEO

-31,3%

PATENTAMIENTOS 

-17,3%

Referencias

Asalariados 
sector privado

ENE-22
Empleo en 
informática

ENE-22
Molienda de 
oleaginosas

MAR-22
Producción
de petróleo

MAR-22
Exportacione
s mineras

MAR-22

Consumo de 
cemento

FEB-22 Ventas super FEB-22
Patenta-
mientos

MAR-22
Producción
de gas

MAR-22
Part. de 
mujeres en 
empleo

ENE-22

1: Las exportaciones mineras de cada provincia son un estimativo sobre los datos de las principales empresas exportadoras



En el tercer mes de 2022, la mayoría de las provincias argentinas registró caídas interanuales en los

patentamientos de autos. Las más acentuadas fueron en La Rioja (-22,6%), Chubut (-19,5%), Formosa (-17,5%) y

Tucumán (-17,3%) mientras que sólo cinco jurisdicciones mostraron crecimiento frente a marzo de 2021,

destacando Entre Ríos (+2,7%) y Tierra del Fuego (+1,1%).

En sentido opuesto, la mayoría de las provincias mostró crecimiento interanual en el consumo de cemento.

Los datos provinciales corresponden a febrero, que a nivel nacional se ubicó por encima de 2020 y 2019 y

acumula 17 de 18 meses de crecimiento interanual. Las provincias que registraron las mayores subas de

consumo respecto a febrero 2021 fueron San Luis (+53,6% i.a.), Tucumán (+25,1%), Buenos Aires (+23,2%),

Entre Ríos (+21,1%) y Chaco (+19,6%).

Otros indicadores dan cuenta de la recuperación económica en las provincias. Se destacan los ligados a

empleo (datos a enero de 2022) y ventas en supermercados (datos a febrero de 2022). En cuanto al empleo, la

modalidad asalariada registrada en empresas privadas del total país experimentó en enero, trece meses de

subas mensuales consecutivas y diez en términos interanuales. Todas las provincias presentaron aumentos

frente a enero de 2021 observándose el mayor dinamismo en Catamarca (+10,5%), Neuquén (+8,3%), San Juan

(+7,3%), Santa Cruz (+6,6%) y Formosa (+6,5%). Frente a dos años atrás, el empleo se ubicó en un nivel 0,7%

superior y en 19 provincias exhibió valores positivos, destacando Tierra del Fuego (+10,5%), Catamarca (+8,5%),

Formosa (+6,4%), San Luis (+4,7%) y La Rioja (+4,0%). En contraste, las jurisdicciones que registraron caídas en

comparación con enero de 2020 fueron CABA (-2,0%), Salta (-1,7%), Neuquén (-1,6%), Mendoza (-1,4%) y Jujuy (-

1,1%). Con respecto a la participación femenina, los datos muestran que destacó el aumento frente a un año

atrás en provincias patagónicas: Río Negro (+1,1%), Santa Cruz (+0,9%), Chubut (+0,6%) y Tierra del Fuego

(+0,5%). Por su parte, las ventas reales en supermercados aumentaron 6,6% i.a. en febrero y se ubicaron 5,6%

por encima del nivel de febrero de 2019. Ninguna provincia presentó retrocesos frente a febrero de 2021 y las

que más destacaron fueron santa Cruz (+168,7%), Río Negro (+165%), Neuquén (+159,9%), Tierra del Fuego

(+156,9%) y Misiones (+152,2%).

Por otro lado, durante el mes de marzo las provincias que presentaron mayor movilidad relativa al trabajo

fueron Tierra del Fuego, La Rioja y Río Negro mientras que CABA presentó la movilidad más baja en todos los

segmentos excepto parques. En enero, todas las regiones del país presentaron incrementos interanuales por

décimo mes consecutivo en el empleo relativo a servicios informáticos. La región patagónica (Chubut,

Neuquén, Rio Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego) –que representa el 0,9% del empleo total en servicios de

informática- presentó nuevamente el mayor dinamismo con un incremento del 23,2% respecto a un año atrás.

También cabe resaltar el desempeño de indicadores de la economía real como molienda de oleaginosas y

producción de combustibles. La provincia de Santa Fe es la que más aporta a la molienda nacional de granos y

en marzo, anotó una baja interanual de 10,6%, un retroceso levemente inferior al del total nacional (-12,2% i.a.).

Le sigue Córdoba, que ocupa el segundo lugar, y presentó una reducción de 24,9% respecto al mismo mes de

2021. Las caídas se explican principalmente debido al efecto de la sequía en las regiones productoras. Por el

lado de la producción de combustibles, Neuquén es la provincia de mayor participación en la producción de

petróleo y gas (45% y 64,7% en marzo, respectivamente), seguida por Chubut en petróleo (24,4%) y el Estado

Nacional en gas (8,1%). Durante marzo, Neuquén, Formosa y La Pampa fueron las únicas provincias con

aumento interanual en su producción petrolera (+40% i.a., 14,3% i.a. y +10,8% i.a.) y gasífera (+28,7%, 33,0% y

+3,8%). Todas las demás provincias registraron bajas en ambos bienes con excepción de Chubut en gas

(+3,6%).
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PANORAMA PROVINCIAL



PANORAMA LABORAL PROVINCIAL

REGIÓN BUENOS AIRES Y CABA

En diciembre de 2021, los puestos de trabajo se expandieron en 51,2 mil en Buenos Aires en comparación con

diciembre de 2020 destacando el desempeño de la rama de la industria manufacturera (+20,0 mil i.a.; +23,9 mil vs

2019). Frente al mismo mes de 2019, se registraron 1,6 mil empleos más con la mayor suba en la misma rama.

En CABA, el empleo privado registrado fue superior en 27,3 mil en la comparación interanual y se observó el mayor

aumento en información y comunicaciones (+14,0 mil i.a.; +13,4 mil vs 2019) mientras que frente a dos años atrás hubo

52 mil puestos menos destacando la baja en hoteles y restaurantes (-14,7 mil vs 2019; +4,2 mil i.a.).

REGIÓN PAMPEANA

En Córdoba, el empleo mostró una expansión interanual de 22,7 mil con la mayor suba en industria manufacturera (+6,2

mil i.a.; +8,1 vs 2019). En comparación con dos años atrás hubo 8,1 mil puestos de trabajo más presentándose el

aumento más marcado en la rama mencionada.

Frente a diciembre de 2020, en Entre Ríos hubo 4 mil puestos de trabajo más y el incremento más elevado se dio en la

industria manufacturera (+1,4 mil i.a.; +2,1 vs 2019). En relación con diciembre de 2019 el empleo fue levemente

superior en 238 puestos sobresaliendo nuevamente el aumento en la industria.

En La Pampa, hubo 768 puestos privados registrados más en la comparación interanual con las mayor suba en

comercio y reparaciones (+467 i.a.; +385 vs 2019). En relación con dos años atrás, se registraron 101 empleos menos

observándose la baja más importante en transporte y almacenamiento (-376 vs 2019; -149 i.a.).

En comparación con un año atrás el empleo en Santa Fe fueron superior en 20,9 mil puestos sobresaliendo la industria

manufacturera (+5,9 mil i.a.; +6,8 mil vs 2019) y en relación a diciembre de 2019 hubo 6,6 mil puestos más con la suba

más destacada en aquélla rama.

4

EMPLEO ASALARIADO PRIVADO POR RAMA DE ACTIVIDAD – BUENOS 

AIRES Y CABA | Var. diciembre 2021 vs diciembre 2019 y 2020

EMPLEO ASALARIADO PRIVADO POR RAMA DE ACTIVIDAD –

REGIÓN PAMPEANA | Var. diciembre 2021 vs diciembre 2019 y 2020

Provincia Sector Var. vs 2019 Var. vs 2020 

Buenos 
Aires 

Industria 
manufacturera 

23.948 19.969 

CABA 
Hoteles y 

restaurantes 
-14.694 4.158 

Información y 
comunicaciones 

13.370 14.035 

Provincia Sector Var. vs 2019 Var. vs 2020 

Córdoba
Industria 

manufacturera
8.078 6.214 

Entre Ríos
Industria 

manufacturera
2.103 1.390 

La Pampa
Comercio y 

reparaciones
385 467 

Transporte y 
almacenamiento

- 376 -149 

Santa Fe
Industria 

manufacturera
6.830 5.932 
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REGIÓN NOROESTE

En diciembre de 2021, el empleo privado registrado en Catamarca fue superior en 3,7 mil puestos en relación a un año

atrás destacando la suba en construcción (+1,6 mil). Frente a diciembre de 2019, hubo 2,9 mil puestos más y se

observaron resultados notables en la misma rama (+1,3 mil).

En Jujuy, se registraron 1,8 mil puestos más que en diciembre de 2020 con la construcción mostrando el mejor

desempeño (+2,7 mil i.a.; +1,3 mil vs 2019), mientras que frente a 2019 hubo 2,3 mil puestos menos observándose la

variación más baja en agricultura, ganadería y pesca (-3,5 mil vs 2019; -1,0 mil i.a.).

En La Rioja la mayor suba frente a diciembre de 2020 y 2019 se dio en construcción (+961 y +830 puestos,

respectivamente) registrándose mil puestos más en la comparación interanual y 251 más en la bianual.

En Salta se registraron 4,6 mil puestos más frente a un año atrás y se destacó la construcción (+2,5 mil puestos i.a.; -

166 vs 2019). En relación a diciembre de 2019 hubo 3,2 mil puestos menos dándose la caída más profunda en

agricultura, ganadería y pesca (-2,4 mil vs 2019; +391 i.a.).

En comparación con diciembre de 2020, Santiago del Estero tuvo un aumento de 934 puestos de trabajo con la suba

más elevada en construcción (+1,5 mil i.a.; +1,1 mil vs 2019). Frente a dos años atrás, hubo 673 puestos menos

observándose la baja más fuerte en enseñanza (-983 vs 2019; -887 i.a.).

En la provincia de Tucumán el empleo privado registrado tuvo una expansión de 3,7 mil puestos destacando agricultura,

ganadería y pesca (+1,6 mil i.a.; +1,6 mil vs 2019) en comparación con diciembre de 2020. En relación a diciembre de

2019, el empleo se redujo en levemente en 156 puestos observándose la caída más profunda en hoteles y restaurantes

(-1,3 mil vs 2019; -183 i.a.).
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EMPLEO ASALARIADO PRIVADO POR RAMA DE ACTIVIDAD – REGIÓN NOROESTE 

Var. diciembre 2021 vs diciembre 2019 y 2020

Provincia Sector Var. vs 2019 Var. vs 2020 

Catamarca Construcción 1.301 1.576 

Jujuy
Agricultura, ganadería y 

pesca
- 3.529 - 1.010 

Construcción 1.311 2.669 

La Rioja Construcción 830 961 

Salta
Agricultura, ganadería y 

pesca
- 2.388 391 

Construcción - 166 2.462 

Santiago del Estero Construcción 1.137 1.483 

Enseñanza - 983 - 887 

Tucumán
Agricultura, ganadería y 

pesca
1.592 1.569 

Hoteles y restaurantes - 1.338 - 183 
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REGIÓN NORESTE

En diciembre de 2021, la provincia de Chaco registró 3,1 mil empleos privados registrados más en comparación con un

año atrás y la construcción tuvo el mayor aumento (+2,1 mil). En relación a dos años atrás, los puestos fueron

superiores en 2,1 mil resaltando la misma rama por su desempeño positivo (+1,9 mil).

En Corrientes hubo 1,1 mil empleos más que un año atrás observándose el mayor aumento en industria manufacturera

(+653 i.a.; +1,0 mil vs 2019) mientras que en la comparación bianual se registraron 475 puestos menos observándose el

desempeño más desfavorable en hoteles y restaurantes (-548 vs 2019; -46 i.a.).

En Formosa la construcción presentó el incremento interanual (+1,7 mil puestos) y bianual (+1,8 mil puestos) más

destacable y se registraron 1,6 mil y 1,2 mil empleos más en total, respectivamente.

En Misiones, el mejor desempeño interanual se registró en la construcción con 1,1 empleos más (-137 vs 2019) y en la

provincia los puestos aumentaron en 4,3 mil. En comparación con diciembre de 2019, el empleo fue superior en 1,1 mil,

observándose el mayor incremento en industria manufacturera (+1,5 mil vs 2019; +940 i.a.).

REGIÓN CUYO

En diciembre de 2021, la rama que presentó la mayor expansión del empleo asalariado registrado privado en Mendoza

frente a un año atrás fue actividades administrativas (+1,7 mil puestos i.a.; +842 puestos vs 2019) y se registraron 4,2

mil empleos más en el total. En relación a diciembre de 2019, los puestos de trabajo se contrajeron en 10,6 mil con la

construcción registrando la mayor caída (-4,1 mil vs 2019; +720 i.a.).

En San Juan, la construcción (+3,1 mil empleos i.a.) mostró la mayor expansión en comparación con diciembre de 2020

con 5,1 mil puestos más en el total mientras que frente a dos años atrás hubo 1,7 mil puestos más destacando la

misma rama (+1,7 mil vs 2019).

En San Luis, el incremento interanual más elevado se observó en la industria manufacturera (+866 i.a.; +1,1 mil vs 2019)

y se registraron 1,4 mil puestos más en toda la provincia, mientras que en la comparación bianual hubo 1,1 mil puestos

más destacando la expansión en actividades administrativas (+1,2 mil vs 2019; -111 i.a.).
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EMPLEO ASALARIADO PRIVADO POR RAMA DE ACTIVIDAD –

REGIÓN NORESTE | Var. diciembre 2021 vs diciembre 2019 y 2020

EMPLEO ASALARIADO PRIVADO POR RAMA DE ACTIVIDAD –

REGIÓN  CUYO | Var. diciembre 2021 vs diciembre 2019 y 2020

Provincia Sector Var. vs 2019 Var. vs 2020 

Chaco Construcción 1.928 2.086 

Corrientes

Industria 
manufacturera

1.014 653 

Hoteles y 
restaurantes

- 548 - 46 

Formosa Construcción 1.809 1.706 

Misiones

Industria 
manufacturera

1.516 940 

Construcción - 137 1.149

Provincia Sector Var. vs 2019 Var. vs 2020 

Mendoza

Construcción - 4.127 720 

Actividades 
administrativas

842 1.712 

San Juan Construcción 1.708 3.100 

San Luis

Industria 
manufacturera

1.146 866 

Actividades 
administrativas

1.243 - 111 
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REGIÓN PATAGONIA

En diciembre de 2021, el empleo asalariado registrado en el sector privado fue superior en 2,0 mil puestos en

comparación con un año atrás en Chubut observándose la suba más destacada en comercio y reparaciones (+835 i.a.;

+333 vs 2019). Frente a diciembre de 2019 el empleo fue inferior en 859 puestos, resaltando la baja en construcción (-

871 vs 2019; +245 i.a.).

En Neuquén, la construcción (+3,2 mil i.a.; +250 vs 2019) presentó la suba más elevada en la comparativa con el mismo

periodo del año anterior y el empleo se expandió en 8,1 mil puestos mientras que frente a dos años atrás se redujo en

3,5 mil con la caída más pronunciada en explotación de petróleo y minería (-1,8 mil vs 2019; +2,3 mil i.a.).

En Rio Negro la rama con el aumento interanual y bianual más destacado fue comercio y reparaciones (+2,5 mil i.a.;

+2,4 mil vs 2019) con un incremento de 3,1 mil puestos y 1,5 mil en el total, respectivamente.

En la provincia de Santa Cruz el empleo mostró las subas más elevadas en construcción tanto frente a un año atrás

(+1,2 mil puestos) como en relación a diciembre de 2019 (+1,2 mil puestos). El empleo total en la provincia se expandió

en 3,3 mil y 1,5 mil para cada período, respectivamente.

En Tierra del Fuego el empleo fue levemente superior en 276 puestos en comparación con diciembre de 2020,

resaltando la suba en hoteles y restaurantes (+545 i.a; +146 vs 2019) mientras que en la comparación con dos años

atrás hubo 2,9 mil puestos más con industria manufacturera exhibiendo la mayor suba (+3 mil vs 2019; -1,4 mil i.a.).
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EMPLEO ASALARIADO PRIVADO POR RAMA DE ACTIVIDAD – REGIÓN  PATAGONIA 

Var. diciembre 2021 vs diciembre 2019 y 2020

Provincia Sector Var. vs 2019 Var. vs 2020 

Chubut

Construcción - 871 245 

Comercio y reparaciones 333 835 

Neuquén

Explotación de minas y 
canteras

- 1.758 2.299 

Construcción 250 3.234 

Río Negro Comercio y reparaciones 2.367 2.513 

Santa Cruz Construcción 1.203 1.174 

Tierra del Fuego
Industria manufacturera 2.990 - 1.372 

Hoteles y restaurantes 146 545
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Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

BUENOS AIRES

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m.1 Var acum.

Crédito productivo en  

moneda local

Miles de millones de 

pesos reales

(var m.m = t.t)

4° trimestre 
2021

537,0 7,6% 10,6% -

Molienda de 

oleaginosas
Toneladas mar-22 216.304 -18,6% - -17,8%

Consumo de cemento Toneladas feb-22 364.891 23,2% 13,2% 8,5%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

ene-22 16.788 8,2% 1,3% 1,3%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

reales
sep-21 70.728 6,9% 8,2% 25,4%

Patentamientos de 

automotores
Unidades mar-22 9.851 -6,2% 19,9% -9,9%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
mar-22 4,5 26,5 p.p. -1,8 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, último 

mes disponible

feb-22 53.395.687 7,7% 1,6% 6,0%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

ene-22 1.931,6 3,8% 0,6% 3,8%

Género

Participación de 

mujeres en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

ene-22 32,9% -0,1 p.p. 0,2 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 mar-22 661,9 55,9% 6,7% 15,9%

1: Las variaciones mensuales de los indicadores de consumo de cemento y patentamientos de automotores contienen estacionalidad. 



Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m.1 Var acum.

Crédito productivo en  

moneda local

Miles de millones de 

pesos reales

(var m.m = t.t)

4° trimestre 
2021

1.169 -4,7% 13,1% -

Consumo de cemento Toneladas feb-22 27.500 8,3% 5,5% -21,1%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

ene-22 94.733 14,5% 0,2% 0,2%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

reales
sep-21 48.735 15,5% -3,9% 23,6%

Patentamientos de 

automotores
Unidades mar-22 6.024 -7,7% 9,5% -5,4%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
mar-22 -7,7 22 p.p. 1,6 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, último 

mes disponible

feb-22 22.435.019 3,0% 1,8% 0,6%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

ene-22 1.448,4 2,5% 0,3% 2,5%

Género

Participación de 

mujeres en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

ene-22 39,2% 0,4 p.p. 0,0 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 mar-22 661,9 55,9% 6,7% 15,9%
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1: Las variaciones mensuales de los indicadores de consumo de cemento y patentamientos de automotores contienen estacionalidad. 



Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

CATAMARCA

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m.1 Var acum.

Crédito productivo en  

moneda local

Miles de millones de 

pesos reales

(var m.m = t.t)

4° trimestre 
2021

7,0 32,0% 41,8% -

Exportaciones 

mineras

FOB en millones de 

dólares
mar-22 12,2 -32,4% -25,0% 19,1%

Consumo de cemento Toneladas feb-22 8.159 9,2% -1,4% 3,0%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

ene-22 130 44,4% 2,4% 2,4%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

reales
sep-21 1.041 32,3% 11,1% 29,2%

Patentamientos de 

automotores
Unidades mar-22 291 0,3% 19,8% -1,9%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
mar-22 27,6 51,7 p.p. 8,4 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, último 

mes disponible

feb-22 956.016 6,6% -3,1% 8,8%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

ene-22 29,9 10,5% -0,8% 10,5%

Género

Participación de 

mujeres en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

ene-22 30,2% -1,0 p.p. -0,6 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 mar-22 692,7 54,6% 6,8% 16,5%

10BOLETÍN DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA PROVINCIAL

1: Las variaciones mensuales de los indicadores de consumo de cemento y patentamientos de automotores contienen estacionalidad. 



Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

CHACO

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m.1 Var acum.

Crédito productivo en  

moneda local

Miles de millones de 

pesos reales

(var m.m = t.t)

4° trimestre 
2021

26,177 -0,30% 8,10% -

Consumo de cemento Toneladas feb-22 26.226 19,6% 4,6% 21,9%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

ene-22 791 14,8% 0,8% 0,8%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

reales
sep-21 2.634 23,8% -2,9% 31,6%

Patentamientos de 

automotores
Unidades mar-22 682 -9,1% 6,1% -8,1%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
mar-22 1,3 30,5 p.p. -0,1 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, último 

mes disponible

feb-22 1.443.537 146,7% 10,0% 142,6%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

ene-22 73,0 3,7% 0,5% 3,7%

Género

Participación de 

mujeres en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

ene-22 31,4% -0,1 p.p. -0,1 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 mar-22 705,8 55,7% 7,2% 16,4%

11BOLETÍN DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA PROVINCIAL

1: Las variaciones mensuales de los indicadores de consumo de cemento y patentamientos de automotores contienen estacionalidad. 



Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

CHUBUT

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m.1 Var acum.

Crédito productivo en  

moneda local

Miles de millones de 

pesos reales

(var m.m = t.t)

4° trimestre 
2021

19,696 19,10% 7,90% -

Producción petrolera M3 mar-22 682.322 -1,3% - -2,1%

Producción de gas Miles de m3 mar-22 255.273 3,6% - 1,3%

Consumo de cemento Toneladas feb-22 16.459 -7,9% 7,5% -10,3%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

ene-22 268 12,1% -3,6% -3,6%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

reales
sep-21 3.047 21,8% 1,5% 31,4%

Patentamientos de 

automotores
Unidades mar-22 630 -19,5% 21,9% -24,3%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
mar-22 3,8 29 p.p. -5,2 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, último 

mes disponible

feb-22 4.573.191 146,2% 9,7% 141,1%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

ene-22 97,2 2,8% 0,4% 2,8%

Género

Participación de 

mujeres en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

ene-22 29,1% 0,6 p.p. -0,1 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 mar-22 670,3 57,3% 7,4% 16,7%

12BOLETÍN DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA PROVINCIAL

1: Las variaciones mensuales de los indicadores de consumo de cemento y patentamientos de automotores contienen estacionalidad. 



Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

CÓRDOBA

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m.1 Var acum.

Crédito productivo en  

moneda local

Miles de millones de 

pesos reales

(var m.m = t.t)

4° trimestre 
2021

235,61 7,6% 11,3% -

Molienda de 

oleaginosas
Toneladas mar-22 250.074 -24,9% - -5,6%

Consumo de cemento Toneladas feb-22 101.710 5,2% 6,4% -1,8%

Servicios informáticos
Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

ene-22 11.129 7,2% 1,9% 1,9%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

reales
sep-21 17.109 7,1% -2,4% 19,2%

Patentamientos de 

automotores
Unidades mar-22 3.746 -6,8% 16,8% -4,7%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
mar-22 8,2 29,2 p.p. -7,0 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en 

miles. Precios reales, 

último mes disponible

feb-22 13.991.221 6,3% 1,6% 5,9%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

ene-22 502,2 4,8% 0,2% 4,8%

Género

Participación de 

mujeres en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

ene-22 35,3% 0,0 p.p. 0,2 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 mar-22 683,9 53,7% 6,6% 15,9%

13BOLETÍN DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA PROVINCIAL

1: Las variaciones mensuales de los indicadores de consumo de cemento y patentamientos de automotores contienen estacionalidad. 



Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

CORRIENTES

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m.1 Var acum.

Crédito productivo en  

moneda local

Miles de millones de 

pesos reales

(var m.m = t.t)

4° trimestre 
2021

15,535 1,4% 8,5% -

Consumo de cemento Toneladas feb-22 20.884 8,6% 2,1% 8,9%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

ene-22 537 -3,1% 0,2% 0,2%

Patentamientos de 

automotores
Unidades mar-22 765 -9,7% 14,5% -5,2%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
mar-22 8,9 38,7 p.p. -5,8 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, último 

mes disponible

feb-22 2.075.130 148,8% 8,5% 141,5%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

ene-22 75,7 2,0% 0,0% 2,0%

Género

Participación de 

mujeres en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

ene-22 22,5% 0,2 p.p. 0,5 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 mar-22 705,8 55,7% 7,2% 16,4%

14BOLETÍN DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA PROVINCIAL

1: Las variaciones mensuales de los indicadores de consumo de cemento y patentamientos de automotores contienen estacionalidad. 



Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

ENTRE RÍOS

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m.1 Var acum.

Crédito productivo en  

moneda local

Miles de millones de 

pesos reales

(var m.m = t.t)

4° trimestre 
2021

47,462 5,2% 14,8% -

Molienda de 

oleaginosas
Toneladas mar-22 18.228 -2,1% - 0,5%

Consumo de cemento Toneladas feb-22 40.277 21,1% 18,7% 11,0%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

ene-22 587 12,2% 7,1% 7,1%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

reales
sep-21 5.595 17,3% 1,7% 25,6%

Patentamientos de 

automotores
Unidades mar-22 939 2,7% 31,3% -7,2%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
mar-22 5,9 31,3 p.p. -4,3 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, último 

mes disponible

feb-22 3.567.272 10,8% 0,5% 9,9%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

ene-22 132,4 3,5% 0,4% 3,5%

Género

Participación de 

mujeres en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

ene-22 30,6% 0,2 p.p. 0,3 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 mar-22 683,9 53,7% 6,6% 15,9%

15BOLETÍN DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA PROVINCIAL

1: Las variaciones mensuales de los indicadores de consumo de cemento y patentamientos de automotores contienen estacionalidad. 



Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

FORMOSA

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m.1 Var acum.

Crédito productivo en  

moneda local

Miles de millones de 

pesos reales

(var m.m = t.t)

4° trimestre 
2021

8,154 2,8% 3,7% -

Producción petrolera M3 mar-22 2.959 14,3% - 10,2%

Producción de gas Miles de m3 mar-22 1.234 33,0% - 38,1%

Consumo de cemento Toneladas feb-22 9.587 13,0% -7,0% 13,7%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

ene-22 63 250,0% 31,3% 31,3%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

reales
sep-21 960 40,2% 4,9% 46,8%

Patentamientos de 

automotores
Unidades mar-22 255 -17,5% 15,9% -11,4%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
mar-22 9,8 42,6 p.p. 4,1 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, último 

mes disponible

feb-22 1.166.563 146,5% 8,0% 143,0%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

ene-22 24,9 6,5% 0,3% 6,5%

Género

Participación de 

mujeres en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

ene-22 25,7% -1,6 p.p. 0,2 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 mar-22 705,8 55,7% 7,2% 16,4%

16BOLETÍN DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA PROVINCIAL

1: Las variaciones mensuales de los indicadores de consumo de cemento y patentamientos de automotores contienen estacionalidad. 



Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

JUJUY

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m.1 Var acum.

Crédito productivo en  

moneda local

Miles de millones de 

pesos reales

(var m.m = t.t)

4° trimestre 
2021

8,395 11,3% 27,3% -

Exportaciones 

mineras

FOB en millones de 

dólares
mar-22 46,9 5,6% 37,4% 55,4%

Producción petrolera M3 mar-22 946 -53,0% - -53,9%

Producción de gas Miles de m3 mar-22 265,1 -56,0% - -55,8%

Consumo de cemento Toneladas feb-22 11.472 -6,2% -16,7% -3,2%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

ene-22 217 21,2% -14,2% -14,2%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

reales
sep-21 1.435 61,5% 0,0% 52,0%

Patentamientos de 

automotores
Unidades mar-22 343 -12,7% 20,4% -16,5%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
mar-22 15,1 33,9 p.p. -6,9 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, último 

mes disponible

feb-22 2.195.448 3,0% 0,6% 2,5%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

ene-22 62,7 5,5% 1,0% 5,5%

Género

Participación de 

mujeres en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

ene-22 25,8% -0,5 p.p. 0,3 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 mar-22 692,7 54,6% 6,8% 16,5%

17BOLETÍN DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA PROVINCIAL

1: Las variaciones mensuales de los indicadores de consumo de cemento y patentamientos de automotores contienen estacionalidad. 



Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

LA PAMPA

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m.1 Var acum.

Crédito productivo en  

moneda local

Miles de millones de 

pesos reales

(var m.m = t.t)

4° trimestre 
2021

31,831 30,2% 21,7% -

Producción petrolera M3 mar-22 76.262 10,8% - 12,8%

Producción de gas Miles de m3 mar-22 22.560 3,8% - 2,4%

Consumo de cemento Toneladas feb-22 4.849 -10,9% -12,5% -2,7%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

ene-22 106 45,2% -7,0% -7,0%

Patentamientos de 

automotores
Unidades mar-22 496 -0,2% 33,0% -9,6%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
mar-22 12,6 34,2 p.p. -0,1 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, último 

mes disponible

feb-22 1.543.679 9,3% 0,8% 7,2%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

ene-22 37,0 3,9% 0,6% 3,9%

Género

Participación de 

mujeres en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

ene-22 31,4% -0,2 p.p. 0,4 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 mar-22 683,9 53,7% 6,6% 15,9%

18BOLETÍN DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA PROVINCIAL

1: Las variaciones mensuales de los indicadores de consumo de cemento y patentamientos de automotores contienen estacionalidad. 



Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

LA RIOJA

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m.1 Var acum.

Crédito productivo en  

moneda local

Miles de millones de 

pesos reales

(var m.m = t.t)

4° trimestre 
2021

4,703 9,7% 9,3% -

Consumo de cemento Toneladas feb-22 7.399 2,3% 5,4% -8,5%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

ene-22 35 118,8% 2,9% 2,9%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

reales
sep-21 666 48,3% 3,3% 53,0%

Patentamientos de 

automotores
Unidades mar-22 168 -22,6% 7,0% -15,5%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
mar-22 34,9 59,9 p.p. 0,6 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, último 

mes disponible

feb-22 787.115 11,2% 1,4% 9,2%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

ene-22 27,4 4,5% 1,3% 4,5%

Género

Participación de 

mujeres en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

ene-22 26,3% 0,0 p.p. -0,2 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 mar-22 692,7 54,6% 6,8% 16,5%

19BOLETÍN DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA PROVINCIAL

1: Las variaciones mensuales de los indicadores de consumo de cemento y patentamientos de automotores contienen estacionalidad. 



Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

MENDOZA

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m.1 Var acum.

Crédito productivo en  

moneda local

Miles de millones de 

pesos reales

(var m.m = t.t)

4° trimestre 
2021

76,0 7,6% 4,0% -

Producción petrolera M3 mar-22 274.032 -1,6% - -1,0%

Producción de gas Miles de m3 mar-22 56.734 -15,9% - -16,3%

Consumo de cemento Toneladas feb-22 44.085 12,7% -10,1% 10,3%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

ene-22 1.953 8,1% 3,3% 3,3%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

reales
sep-21 6.750 12,5% 1,3% 13,9%

Patentamientos de 

automotores
Unidades mar-22 1.177 -11,8% 20,7% -12,6%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
mar-22 19,2 37,6 p.p. 2,6 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, último 

mes disponible

feb-22 8.009.422 7,0% 1,3% 5,3%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

ene-22 237,0 3,1% 0,6% 3,1%

Género

Participación de 

mujeres en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

ene-22 31,0% 0,1 p.p. 0,2 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 mar-22 706,1 55,5% 6,8% 17,1%

20BOLETÍN DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA PROVINCIAL

1: Las variaciones mensuales de los indicadores de consumo de cemento y patentamientos de automotores contienen estacionalidad. 



Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

MISIONES

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m.1 Var acum.

Crédito productivo en  

moneda local

Miles de millones de 

pesos reales

(var m.m = t.t)

4° trimestre 
2021

25,7 31,7% 3,7% -

Consumo de cemento Toneladas feb-22 21.629 9,2% 7,5% 9,2%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

ene-22 211 63,6% 1,9% 1,9%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

reales
sep-21 6.181 23,9% 6,6% 45,2%

Patentamientos de 

automotores
Unidades mar-22 552 -1,1% 25,2% -10,3%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
mar-22 14,2 38,0 p.p. -1,5 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, último 

mes disponible

feb-22 2.260.155 152,2% 13,1% 146,7%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

ene-22 98,4 5,0% 0,6% 5,0%

Género

Participación de 

mujeres en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

ene-22 26,8% 0,3 p.p. 0,1 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 mar-22 705,8 55,7% 7,2% 16,4%

21BOLETÍN DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA PROVINCIAL

1: Las variaciones mensuales de los indicadores de consumo de cemento y patentamientos de automotores contienen estacionalidad. 



Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

NEUQUÉN

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m.1 Var acum.

Crédito productivo en  

moneda local

Miles de millones de 

pesos reales

(var m.m = t.t)

4° trimestre 
2021

27,6 -28,0% 3,5% -

Producción petrolera M3 mar-22 1.257.548 40,0% - 43,0%

Producción de gas Miles de m3 mar-22 2.515.614 28,7% - 28,5%

Consumo de cemento Toneladas feb-22 23.618 13,5% 1,6% 16,5%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

ene-22 447 19,8% 2,3% 2,3%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

reales
sep-21 6.670 43,6% 1,8% 26,5%

Patentamientos de 

automotores
Unidades mar-22 829 -2,4% 29,1% -15,1%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
mar-22 8,1 33,5 p.p. -5,4 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, último 

mes disponible

feb-22 6.255.374 159,9% 10,2% 151,7%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

ene-22 121,7 8,3% 0,7% 8,3%

Género

Participación de 

mujeres en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

ene-22 28,2% 0,5 p.p. 0,5 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 mar-22 670,3 57,3% 7,4% 16,7%

22BOLETÍN DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA PROVINCIAL

1: Las variaciones mensuales de los indicadores de consumo de cemento y patentamientos de automotores contienen estacionalidad. 



Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

RÍO NEGRO

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m.1 Var acum.

Crédito productivo en  

moneda local

Miles de millones de 

pesos reales

(var m.m = t.t)

4° trimestre 
2021

14,1 -1,5% 9,6% -

Producción petrolera M3 mar-22 108.323 -5,3% - -3,6%

Producción de gas Miles de m3 mar-22 119.412 -8,7% - -10,6%

Consumo de cemento Toneladas feb-22 15.237 -8,2% 6,7% -15,1%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

ene-22 289 35,0% 1,8% 1,8%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

reales
sep-21 2.524 8,7% -5,1% 16,2%

Patentamientos de 

automotores
Unidades mar-22 466 -15,3% 21,0% -18,5%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
mar-22 9,7 30,2 p.p. -12,2 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, último 

mes disponible

feb-22 6.016.596 165,0% 9,3% 162,5%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

ene-22 111,0 3,7% 0,2% 3,7%

Género

Participación de 

mujeres en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

ene-22 31,7% 1,1 p.p. -0,8 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 mar-22 670,3 57,3% 7,4% 16,7%

23BOLETÍN DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA PROVINCIAL

1: Las variaciones mensuales de los indicadores de consumo de cemento y patentamientos de automotores contienen estacionalidad. 



Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

SALTA

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m.1 Var acum.

Crédito productivo en  

moneda local

Miles de millones de 

pesos reales

(var m.m = t.t)

4° trimestre 
2021

25,4 9,2% 11,5% -

Producción petrolera M3 mar-22 18.175 -1,7% - 0,3%

Producción de gas Miles de m3 mar-22 120.610 -10,7% - -8,8%

Exportaciones 

mineras

FOB en millones de 

dólares
mar-22 23,4 184,4% 44,5% 84,6%

Consumo de cemento Toneladas feb-22 21.424 19,3% -16,4% 22,6%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

ene-22 385 1,3% 0,5% 0,5%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

reales
sep-21 4.443 38,5% 5,2% 29,3%

Patentamientos de 

automotores
Unidades mar-22 802 -16,8% 5,2% -6,0%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
mar-22 25,0 33 p.p. -2,2 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, último 

mes disponible

feb-22 2.939.374 8,7% -3,9% 10,3%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

ene-22 116,4 3,8% -0,4% 3,8%

Género

Participación de 

mujeres en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

ene-22 28,0% -0,4 p.p. 0,8 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 mar-22 692,7 54,6% 6,8% 16,5%

24BOLETÍN DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA PROVINCIAL

1: Las variaciones mensuales de los indicadores de consumo de cemento y patentamientos de automotores contienen estacionalidad. 



Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

SAN JUAN

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m.1 Var acum.

Crédito productivo en  

moneda local

Miles de millones de 

pesos reales

(var m.m = t.t)

4° trimestre 
2021

14,1 25,9% 18,7% -

Exportaciones 

mineras

FOB en millones de 

dólares
mar-22 55,4 26,1% -41,4% 22,6%

Consumo de cemento Toneladas feb-22 18.902 16,0% 0,9% 12,1%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

ene-22 400 42,3% -2,2% -2,2%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

reales
sep-21 1.747 25,9% 2,4% 24,6%

Patentamientos de 

automotores
Unidades mar-22 386 -14,2% 14,5% -9,7%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
mar-22 15,3 37,8 p.p. 3,9 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, último 

mes disponible

feb-22 1.548.393 3,4% -1,0% 3,9%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

ene-22 78,8 7,3% 0,7% 7,3%

Género

Participación de 

mujeres en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

ene-22 26,6 p.p. -0,9 p.p. 0,0 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 mar-22 706,1 55,5% 6,8% 17,1%

25BOLETÍN DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA PROVINCIAL

1: Las variaciones mensuales de los indicadores de consumo de cemento y patentamientos de automotores contienen estacionalidad. 



Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

SAN LUIS

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m.1 Var acum.

Crédito productivo en  

moneda local

Miles de millones de 

pesos reales

(var m.m = t.t)

4° trimestre 
2021

11,4 3,5% 6,4% -

Consumo de cemento Toneladas feb-22 15.056 53,6% 2,3% 36,2%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

ene-22 396 6,7% 3,4% 3,4%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

reales
sep-21 1.764 18,3% -3,2% 23,0%

Patentamientos de 

automotores
Unidades mar-22 367 0,8% 22,3% -6,2%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
mar-22 20,0 34,2 p.p. -6,2 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, último 

mes disponible

feb-22 1.449.798 12,6% 0,6% 11,7%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

ene-22 53,8 3,0% 0,7% 3,0%

Género

Participación de 

mujeres en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

ene-22 27,6% -0,2 p.p. 0,0 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 mar-22 706,1 55,5% 6,8% 17,1%

26BOLETÍN DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA PROVINCIAL

1: Las variaciones mensuales de los indicadores de consumo de cemento y patentamientos de automotores contienen estacionalidad. 



Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

SANTA CRUZ

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m.1 Var acum.

Crédito productivo en  

moneda local

Miles de millones de 

pesos reales

(var m.m = t.t)

4° trimestre 
2021

13,2 72,2% 8,5% -

Exportaciones 

mineras

FOB en millones de 

dólares
mar-22 192,8 76,0% 94,9% 33,0%

Producción petrolera M3 mar-22 340.205 -1,7% - -2,5%

Producción de gas Miles de m3 mar-22 285.772 -6,6% - -7,9%

Consumo de cemento Toneladas feb-22 10.736 11,0% 14,8% 15,6%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

ene-22 80 -9,1% -20,8% -20,8%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

reales
sep-21 2.095 36,8% -1,3% 23,6%

Patentamientos de 

automotores
Unidades mar-22 302 -1,9% 18,4% 1,6%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
mar-22 5,3 42,2 p.p. -2,9 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, último 

mes disponible

feb-22 3.501.863 168,7% 16,3% 151,9%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

ene-22 59,3 6,6% 0,7% 6,6%

Género

Participación de 

mujeres en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

ene-22 24,4% 0,9 p.p. 0,1 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 mar-22 670,3 57,3% 7,4% 16,7%

27BOLETÍN DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA PROVINCIAL

1: Las variaciones mensuales de los indicadores de consumo de cemento y patentamientos de automotores contienen estacionalidad. 



Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

SANTA FE

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m.1 Var acum.

Crédito productivo en  

moneda local

Miles de millones de 

pesos reales

(var m.m = t.t)

4° trimestre 
2021

226,8 10,1% 13,1% -

Molienda de 

oleaginosas
Toneladas mar-22 2.829.786 -10,6% - -13,7%

Consumo de cemento Toneladas feb-22 76.075 14,2% 14,6% 3,9%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

ene-22 6.549 20,7% 7,5% 7,5%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

reales
sep-21 15.087 5,4% -0,3% 15,6%

Patentamientos de 

automotores
Unidades mar-22 3.418 0,8% 20,5% -4,6%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
mar-22 27,3 36,3 p.p. -2,2 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, último 

mes disponible

feb-22 6.733.952 1,9% 0,2% 0,7%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

ene-22 500,8 3,7% 0,3% 3,7%

Género

Participación de 

mujeres en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

ene-22 30,3% -0,1 p.p. -0,2 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 mar-22 683,9 53,7% 6,6% 15,9%

28BOLETÍN DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA PROVINCIAL

1: Las variaciones mensuales de los indicadores de consumo de cemento y patentamientos de automotores contienen estacionalidad. 



Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

SANTIAGO DEL ESTERO

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m.1 Var acum.

Crédito productivo en  

moneda local

Miles de millones de 

pesos reales

(var m.m = t.t)

4° trimestre 
2021

13,1 3,0% 1,0% -

Consumo de cemento Toneladas feb-22 21.821 16,5% 4,5% 8,1%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

ene-22 136 7,1% -0,7% -0,7%

Patentamientos de 

automotores
Unidades mar-22 388 -8,3% 15,8% -5,6%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
mar-22 9,8 37,3 p.p. 2,1 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, último 

mes disponible

feb-22 1.031.912 7,0% -2,0% 4,7%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

ene-22 50,7 5,1% 0,9% 5,1%

Género

Participación de 

mujeres en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

ene-22 28,8% -0,9 p.p. 0,7 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 mar-22 692,7 54,6% 6,8% 16,5%

29BOLETÍN DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA PROVINCIAL

1: Las variaciones mensuales de los indicadores de consumo de cemento y patentamientos de automotores contienen estacionalidad. 



Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m.1 Var acum.

Crédito productivo en  

moneda local

Miles de millones de 

pesos reales

(var m.m = t.t)

4° trimestre 
2021

12,2 39,4% -1,2% -

Producción petrolera M3 mar-22 23.543 -31,3% - -23,4%

Producción de gas Miles de m3 mar-22 198.236 -26,4% - -17,3%

Consumo de cemento Toneladas feb-22 3.834 -5,5% -24,9% 7,7%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

ene-22 144 73,5% -0,7% -0,7%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

reales
sep-21 1.528 32,8% -2,9% 28,9%

Patentamientos de 

automotores
Unidades mar-22 361 1,1% 21,1% -7,8%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
mar-22 14,5 38,9 p.p. 2,6 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, último 

mes disponible

feb-22 1.704.838 156,9% 14,4% 142,0%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

ene-22 35,7 2,5% 1,2% 2,5%

Género

Participación de 

mujeres en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

ene-22 34,0% 0,5 p.p. 0,4 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 mar-22 670,3 57,3% 7,4% 16,7%

30BOLETÍN DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA PROVINCIAL

1: Las variaciones mensuales de los indicadores de consumo de cemento y patentamientos de automotores contienen estacionalidad. 



Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

TUCUMÁN

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m.1 Var acum.

Crédito productivo en  

moneda local

Miles de millones de 

pesos reales

(var m.m = t.t)

4° trimestre 
2021

42,8 0,7% 5,3% -

Consumo de cemento Toneladas feb-22 26.242 25,1% 0,3% 21,9%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

ene-22 975 10,2% -2,1% -2,1%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

reales
sep-21 5.652 7,3% -0,1% 22,7%

Patentamientos de 

automotores
Unidades mar-22 1.064 -17,3% 29,3% -21,4%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
mar-22 7,7 32,6 p.p. 2,8 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, último 

mes disponible

feb-22 2.607.728 8,3% -4,5% 9,5%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

ene-22 158,8 2,4% 0,6% 2,4%

Género

Participación de 

mujeres en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

ene-22 26,3% -0,2 p.p. 0,1 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 mar-22 692,7 54,6% 6,8% 16,5%

31BOLETÍN DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA PROVINCIAL

1: Las variaciones mensuales de los indicadores de consumo de cemento y patentamientos de automotores contienen estacionalidad. 




