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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 PROVINCIA

MOLIENDA DE 
OLEAGINOSAS

+31,7%

EMPLEO EN 
INFORMÁTICA

+14,2%

EMPLEO EN 
INFORMÁTICA

+84,1% VENTAS 
SUPERMERCADOS

+134,4%

VENTAS 
SUPERMERCADOS

+131,7%

MOLIENDA DE 
OLEAGINOSAS

+13,9%

VENTAS 
SUPERMERCADOS

+146,9%

EMPLEO EN 
INFORMÁTICA

+10,2%

VENTA
SUPERMERCADOS

+146,2%
EMPLEO EN 

INFORMÁTICA

+40,8%

CRÉDITO 
PRODUCTIVO

+30,2%

EMPLEO EN 
INFORMÁTICA

+61,0%

CONSUMO DE 
CEMENTO

+8,2%

VENTA 
SUPERMERCADOS

+164,6%

VENTA 
SUPERMERCADOS

+143,1% VENTAS 
SUPERMERCADOS 

+157,7%

PRODUCCIÓN
DE GAS

+143,3%

EMPLEO EN 
INFORMÁTICA

+38,4%

CONSUMO DE 
CEMENTO

+22,1%

VENTA 
SUPERMERCADOS

+147,7%

EMPLEO EN 
INFORMÁTICA

+14,9%

EMPLEO EN 
INFORMÁTICA

+7,2%

VENTA 
SUPERMERCADOS

+138,3%

CONSUMO DE 
CEMENTO

+18,9%

CONSUMO DE 
CEMENTO

-4,4%

CONSUMO DE 
CEMENTO

-38,7%

CONSUMO DE 
CEMENTO

-2,4% CRÉDITO 
PRODUCTIVO

-0,3%

PATENTAMIENTOS

-17,1%

CONSUMO DE 
CEMENTO

-8,4%

EMPLEO EN 
INFORMÁTICA

-2,5%

PATENTAMIENTOS

-11,2%

PRODUCCIÓN DE GAS

-78,9%PRODUCCIÓN DE GAS

-55,1%

PATENTAMIENTOS 

-13,3%

CONSUMO DE 
CEMENTO

-17,7%

PRODUCCIÓN DE 
GAS 

-17,7%

PATENTAMIENTOS 

-9,6%

CRÉDITO 
PRODUCTIVO

-28,0%
CONSUMO DE 

CEMENTO

-21,4%

PRODUCCIÓN DE 
PETRÓLEO

-11,1%

PATENTAMIENTOS

-1,2%

PATENTAMIENTOS

-9,1%

PRODUCCIÓN 
DE GAS

-9,3%

MOLIENDA DE 
OLEAGIONOSAS

-23,6%

PATENTA
MIENTOS

-15,9%

PRODUCCIÓN DE 
PETRÓLEO

-17,9%

PATENTAMIENTOS 

-20,4%

Referencias

Asalariados 
sector privado

DIC-21
Empleo en 
informática

DIC-21
Molienda de 
oleaginosas

ENE-22
Producción
de petróleo

ENE-22
Crédito 
productivo 

IV trimestre -
21

Consumo de 
cemento

ENE-22 Ventas super DIC-21
Patenta-
mientos

FEB-22
Producción
de gas

ENE-22

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



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

patentamientos de autos. Las más acentuadas fueron en Tucumán (-20,4%), Jujuy (-18,3%), Neuquén (-17,8%) y

Chubut (-17,1%) mientras que sólo Catamarca (+13,6%), Salta (+12,4%) y Corrientes (+0,6%) crecieron frente a

febrero de 2021.

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

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

registró el primer retroceso interanual en 17 meses. Las provincias que registraron las mayores subas de

consumo respecto a enero 2021 fueron Salta (+25,5% i.a.), Chaco (+24,4%), San Luis (+22,1%) y Santa Cruz

(+21,5%).

Otros indicadores de mayor rezago temporal dan cuenta de la recuperación económica en las provincias. Se

destacan los ligados a recaudación tributaria (datos a septiembre), empleo (datos a diciembre 2021) y ventas

en supermercados (datos a diciembre de 2021). En septiembre de 2021, la recaudación tributaria creció con

respecto a 2020 y tuvo el mejor nivel real para ese mes desde 2018. A nivel provincial, los mayores aumentos

reales respecto a septiembre 2021, se dieron en La Rioja (+48,3% i.a.), Neuquén (+43,6%), Formosa (+40,2% i.a.)

y Salta (+38,5%). En cuanto al empleo, la modalidad asalariada registrada en empresas privadas del total país

experimentó en diciembre, un año de subas mensuales consecutivas y nueve en términos interanuales. Todas

las provincias presentaron aumentos frente a diciembre de 2020 observándose el mayor dinamismo en

Catamarca (+13,2% i.a.), Neuquén (+7,2%), Formosa (+6,9%) y San Juan (+6,8%). Frente a dos años atrás, el

empleo se ubicó en un nivel 0,1% inferior y en 17 provincias exhibió valores positivos, destacando Catamarca

(+9,5%) y Tierra del Fuego (+9,4%). Se observaron variaciones más moderadas en Formosa (+5,3%), San Luis

(+2,8%), Chaco y Río Negro (+2,4% en ambos casos). En contraste, las mayores caídas en comparación con

diciembre de 2019 se dieron en Mendoza (-3,1%), CABA (-2,8%), Neuquén y Jujuy (-2,5% en los dos casos). Las

otras provincias que presentaron retrocesos por debajo del total general fueron: Salta (-1,5%), Tucumán (-1,2%)

y Chubut (-0,2%). Con respecto a la participación femenina, los datos muestran que destacó el aumento frente a

un año atrás en Río Negro (+1,0%), Santa Cruz (+0,2%) y CABA (+0,1%). Por su parte, las ventas reales en

supermercados aumentaron 5,3% i.a. en diciembre y finalizaron el 2021 con una suba anual del 1,5% i.a. y del

2,3% frente a la prepandemia (2019). Las provincias que sobresalieron frente a diciembre de 2020 fueron

Misiones (+164,6%), Santa Cruz (+147%), Corrientes (+146,9%) y Formosa (+146,2%) mientras que la única que

se presentó en retroceso fue Jujuy (-7,8%).

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

fueron Santa Cruz y Tierra del Fuego mientras que CABA presentó la movilidad más baja en todos los

segmentos excepto parques. En diciembre las provincias patagónicas también se destacaron –nuevamente –

por presentar un mayor dinamismo en el empleo relativo a servicios informáticos. Si bien representan el 0,9%

del empleo total en servicios de informática, respecto a un año atrás registraron un aumento de 26,5%

interanual en sus trabajadoras y trabajadores.

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 enero, anotó una baja interanual de 23,6%, un retroceso superior al del total nacional (-20,7 i.a.). Le sigue

Córdoba, que ocupa el segundo lugar, y presentó un incremento de 13,9% respecto al mismo mes de 2021. Por

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

petróleo y gas (44,6% y 62,1% en enero, respectivamente), seguida por Chubut en petróleo (24,4%) y el Estado

Nacional en gas (10,2%). Durante enero, Neuquén y La Pampa fueron las únicas provincias con aumento

interanual en su producción petrolera (+47,2% i.a. y +14,3% i.a.) y gasífera (+29,9% y +1,0%). Todas las demás

provincias registraron bajas en ambos bienes con excepción de Salta en petróleo (+4,6%).
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PANORAMA PROVINCIAL



PANORAMA LABORAL PROVINCIAL

REGIÓN BUENOS AIRES Y CABA

En noviembre de 2021, los puestos de trabajo se expandieron en 47,7 mil en Buenos Aires en comparación con

noviembre de 2020 destacando el desempeño de la rama de la industria manufacturera (+15,7 mil i.a.; +20,9 mil vs

2019). Frente al mismo mes de 2019, se registraron 4 mil empleos menos con la mayor caída en hoteles y restaurantes

(-11,9 mil vs 2019; +1,4 mil i.a.).

En CABA, el empleo privado registrado fue superior en 29 mil en la comparación interanual y se observó el mayor

aumento en información y comunicaciones (+13,4 mil i.a.; +13,5 mil vs 2019) mientras que frente a dos años atrás hubo

52 mil puestos menos destacando la baja en hoteles y restaurantes (-17,1 mil vs 2019; +772 i.a.).

REGIÓN PAMPEANA

En Córdoba, el empleo mostró una expansión interanual de 19,2 mil con la mayor suba en construcción (+5 mil i.a.; +660

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

marcado en industria manufacturera (+6,1 mil vs 2019, +4,9 mil i.a.).

Frente a noviembre de 2020, en Entre Ríos hubo 3,2 mil puestos de trabajo más y el incremento más elevado se dio en

la construcción (+1,2 mil i.a.; +432 vs 2019). En relación con noviembre de 2019 el empleo fue inferior en 5,2 mil

puestos sobresaliendo la caída en agricultura, ganadería y pesca (-6,7 mil vs 2019; -928 i.a.).

En La Pampa, hubo 959 puestos privados registrados más en la comparación interanual con las mayor suba en

comercio y reparaciones (+350 i.a.; +293 vs 2019). En relación con dos años atrás, se registraron 122 empleos más

observándose el incremento más importante en esa misma rama.

En comparación con un año atrás el empleo en Santa Fe fueron superior en 21,3 mil puestos sobresaliendo la rama de

enseñanza (+6,2 mil i.a.; -774 vs 2019) y en relación a noviembre de 2019 hubo 3,8 mil puestos más con la suba más

destacada en industria manufacturera (+6,4 mil vs 2019; +5,6 mil i.a.).
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EMPLEO ASALARIADO PRIVADO POR RAMA DE ACTIVIDAD – BUENOS 

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

EMPLEO ASALARIADO PRIVADO POR RAMA DE ACTIVIDAD –

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

Provincia Sector
Var. vs 
2019

Var. vs 
2020

Buenos 
Aires

Hoteles y restaurantes - 11.944 1.385 

Industria 
manufacturera

20.910 15.732 

CABA

Hoteles y restaurantes - 17.087 772 

Información y 
comunicaciones

13.517 13.448 

Provincia Sector
Var. vs 
2019 

Var. vs 
2020 

Córdoba
Industria 

manufacturera
6.061 4.947 

Construcción 660 5.034 

Entre Ríos
Agro, ganadería y 

pesca
- 6.709 - 928 

Construcción 432 1.166 

La Pampa
Comercio y 

reparaciones
293 350 

Santa Fe
Industria 

manufacturera
6.360 5.568 

Enseñanza - 774 6.212 
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REGIÓN NOROESTE

En noviembre de 2021, el empleo privado registrado en Catamarca fue superior en 3,2 mil puestos en relación a un año

atrás destacando la suba en construcción (+1,5 mil). Frente a noviembre de 2019, hubo 2,2 mil puestos más y se

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

En Jujuy, se registraron 2,6 mil puestos más que en noviembre de 2020 con la construcción mostrando el mejor

desempeño (+2,7 mil i.a.; +902 vs 2019), mientras que frente a 2019 hubo 1,7 mil puestos menos observándose la

variación más baja en agricultura, ganadería y pesca (-2,8 mil vs 2019; -704 i.a.).

En La Rioja la mayor suba frente a noviembre de 2020 y 2019 se dio en construcción (+905 y +703 puestos,

respectivamente) registrándose 1,3 mil puestos más en la comparación interanual y 244 más en la bianual.

En Salta se registraron 4,8 mil puestos más frente a un año atrás y se destacó la construcción (+2,1 mil puestos i.a.; -1,7

mil vs 2019). En relación a noviembre de 2019 hubo 4,8 mil puestos menos dándose la caída más profunda en

agricultura, ganadería y pesca (-2,6 mil vs 2019; -111 i.a.).

En comparación con noviembre de 2020, Santiago del Estero tuvo una expansión de 2 mil puestos de trabajo con la

suba más elevada en construcción (+1,3 mil i.a.; +813 vs 2019). Frente a dos años atrás, hubo 191 puestos más

impulsados por la misma rama.

En la provincia de Tucumán el empleo privado registrado tuvo un aumento de 2,3 mil puestos destacando la

construcción (+1,1 mil i.a.; -712 vs 2019) en comparación con noviembre de 2020. En relación a noviembre de 2019, el

empleo se redujo en 4 mil puestos observándose la caída más profunda en agricultura, ganadería y pesca (-2 mil vs

2019; -169 i.a.).
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EMPLEO ASALARIADO PRIVADO POR RAMA DE ACTIVIDAD – REGIÓN NOROESTE 

Var. noviembre 2021 vs noviembre 2019 y 2020

Provincia Sector Var. vs 2019 Var. vs 2020 

Catamarca Construcción 1.291 1.525 

Jujuy

Agricultura, ganadería y 
pesca

- 2.807 - 704 

Construcción 902 2.672 

La Rioja Construcción 703 905 

Salta

Agricultura, ganadería y 
pesca

- 2.567 - 111 

Construcción - 1.563 2.133 

Santiago del 
Estero

Construcción 813 1.296 

Tucumán

Agricultura, ganadería y 
pesca

- 2.038 - 169 

Construcción - 712 1.096 
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REGIÓN NORESTE

En noviembre de 2021, la provincia de Chaco registró 2,6 mil empleos privados registrados en comparación con un año

atrás y la construcción tuvo el mayor aumento (+2 mil). En relación a dos años atrás, los puestos fueron 721 más

resaltando la misma rama por su desempeño positivo (+1,8 mil).

En Corrientes hubo 1,6 mil empleos más que un año atrás observándose el mayor aumento en agricultura, ganadería y

pesca (+735 i.a.; +267 vs 2019) mientras que en la comparación bianual se registraron 570 puestos menos

observándose el desempeño más desfavorable en hoteles y restaurantes (-840 vs 2019; -148 i.a.).

En Formosa la construcción presentó el incremento interanual (+1,8 mil puestos) y bianual (+1,6 mil puestos) más

destacable y se registraron 1,8 mil y 1,1 empleos más en total, respectivamente.

En Misiones, el mejor desempeño interanual se registró en la industria manufacturera con mil empleos más y en la

provincia los puestos aumentaron en 4,6 mil. En comparación con noviembre de 2019 el empleo fue superior en 2,1 mil,

observándose el mayor incremento en la misma rama (+1,7 mil).

REGIÓN CUYO

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

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

5,8 mil empleos más en el total. En relación a noviembre de 2019, los puestos de trabajo se contrajeron en 11,4 mil con

la construcción registrando la mayor caída (-5,9 mil vs 2019; +533 i.a.).

En San Juan, la construcción (+2,4 mil empleos i.a., +738 vs 2019) mostró la mayor expansión en comparación con

noviembre de 2020 con 4,7 mil puestos más en el total mientras que frente a dos años atrás hubo mil puestos más

destacando petróleo y minería (+787 vs 2019; +897 i.a.).

En San Luis, el incremento interanual y bianual más elevado se observó en la industria manufacturera (+846 i.a.; +1,2

mil vs 2019) y se registraron 807 y 116 puestos más en toda la provincia, respectivamente.
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EMPLEO ASALARIADO PRIVADO POR RAMA DE ACTIVIDAD –

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

EMPLEO ASALARIADO PRIVADO POR RAMA DE ACTIVIDAD –

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

Provincia Sector Var. vs 2019 Var. vs 2020 

Mendoza

Construcción - 5.932 533 

Actividades 
administrativas

1.420 1.440 

San Juan

Petróleo y 
minería

787 897 

Construcción 738 2.449 

San Luis
Industria 

manufacturera
1.156 846 

Provincia Sector
Var. vs 
2019 

Var. vs 
2020 

Chaco Construcción 1.579 2.079 

Corrientes

Agricultura, ganadería 
y pesca

267 735 

Hoteles y 
restaurantes

- 840 - 148 

Formosa Construcción 1.574 1.782 

Misiones
Industria 

manufacturera
1.740 1.030 
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REGIÓN PATAGONIA

En noviembre de 2021 el empleo asalariado registrado en el sector privado superior en 1,3 mil puestos en comparación

con un año atrás en Chubut observándose la suba más destacada en comercio y reparaciones (+738 i.a.; +601 vs

2019). Frente a noviembre de 2019 el empleo fue inferior en 882 puestos, resaltando la baja en construcción (-1,3 mil vs

2019; -86 i.a.).

En Neuquén, la construcción (+2,6 mil i.a.; -158 vs 2019) presentó la suba más elevada en la comparativa con el mismo

periodo del año anterior y el empleo se expandió en 7 mil puestos mientras que frente a dos años atrás se redujo en 4,9

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

En Rio Negro la rama con el aumento interanual y bianual más destacado fue comercio y reparaciones (+2,3 mil i.a.;

+2,7 mil vs 2019) con un incremento de 2,2 mil puestos y 661 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

(+936 puestos) como en relación a noviembre de 2019 (+1,1 mil puestos). El empleo total en la provincia se expandió en

2,3 mil y 528 para cada período, respectivamente.

En Tierra del Fuego el empleo fue inferior en 128 puestos en comparación con noviembre de 2020, resaltando la baja en

industria manufacturera (-1,6 mil i.a) mientras que en la comparación con dos años atrás hubo 2,8 mil puestos más con

la misma rama exhibiendo la mayor suba (+2,8 mil).
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EMPLEO ASALARIADO PRIVADO POR RAMA DE ACTIVIDAD – REGIÓN  PATAGONIA 

Var. noviembre 2021 vs noviembre 2019 y 2020

Provincia Sector Var. vs 2019 Var. vs 2020 

Chubut

Construcción - 1.280 - 86 

Comercio y reparaciones 601 738 

Neuquén
Petróleo y minería - 2.106 2.109

Construcción - 158 2.639 

Río Negro Comercio y reparaciones 2.672 2.290 

Santa Cruz Construcción 1.138 936 

Tierra del 
Fuego

Industria manufacturera 2.849 - 1.614 

Unidad Gabinete de Asesores

BOLETÍN DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA PROVINCIAL



8BOLETÍN DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA PROVINCIAL

Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

BUENOS AIRES

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m. 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 ene-22 76.696 31,7% - -

Consumo de cemento Toneladas ene-22 322.389 -4,4% -19,1% -4,4%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

dic-21 16.407 8,9% -2,9% 5,1%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

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

Patentamientos de 

automotores
Unidades feb-22 8.180 -4,3% -32,3% -11,7%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
feb-22 6,3% 32,8 p.p. 10,7 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, base 

2016=100

dic-21 64.586.745 4,6% 2,1% 0,6%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

dic-21 1.904,70 3,1% 0,5% -1,1%

Género
Participación en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

dic-21 31,60% -1,5 p.p. -1,3 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 feb-22 620,5 53,8% 4,6% 8,7%



Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m. 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 ene-22 26.078 -38,7% -13,1% -38,7%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

dic-21 94.591 14,2% 0,7% 14,2%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

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

Patentamientos de 

automotores
Unidades feb-22 5.458 -2,3% -31,3% -4,6%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
feb-22 -9,3% 28,0 p.p. 14,7 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, base 

2016=100

dic-21 26.526.607 5,0% 2,9% -4,4%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

dic-21 1.444,60 2,1% 0,3% 0,7%

Género
Participación en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

dic-21 39,0% 0,1 p.p. -0,1 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 feb-22 620,5 53,8% 4,6% 8,7%
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Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

CATAMARCA

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m. 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
feb-22 16,1 499,3% 22,0% 73,0%

Consumo de cemento Toneladas ene-22 8.277 -2,4% -2,3% -2,4%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

dic-21 125 84,1% 1,5% 40,2%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

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

Patentamientos de 

automotores
Unidades feb-22 243 13,6% -30,0% -3,0%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
feb-22 19,2% 52,5 p.p. 16,8 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, base 

2016=100

dic-21 1.243.356 8,0% 0,5% -0,5%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

dic-21 30,0 13,2% 1,5% -5,3%

Género
Participación en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

dic-21 30,9% -0,8 p.p. 0,9 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 feb-22 648,8 50,9% 4,9% 9,1%
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Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

CHACO

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m. 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 ene-22 25.081 24,4% -8,6% 24,4%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

dic-21 776 13,1% 0,6% 13,5%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

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

Patentamientos de 

automotores
Unidades feb-22 658,1 50,0% 5,0% 8,6%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
feb-22 1,5% 35,7 p.p. 9,7 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, base 

2016=100

dic-21 1.817.110 134,4% 9,1% 126,3%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

dic-21 73,2 3,8% 0,8% -2,8%

Género
Participación en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

dic-21 30,0% -1,8 p.p. -1,5 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 feb-22 658,1 50,0% 5,0% 8,6%
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Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

CHUBUT

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m. 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 ene-22 678.858 -3,0% - -3,0%

Producción de gas Miles de m3 ene-22 243.845 -1,5% - -1,5%

Consumo de cemento Toneladas ene-22 15.305 -12,8% -10,6% -12,8%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

dic-21 274 14,9% 6,8% 15,1%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

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

Patentamientos de 

automotores
Unidades feb-22 514 -17,1% -29,8% -26,7%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
feb-22 9,0% 35,8 p.p. 5,4 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, base 

2016=100

dic-21 5.553.579 131,7% 10,2% 111,8%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

dic-21 95,8 1,9% 0,2% -0,2%

Género
Participación en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

dic-21 28,7% 0,0 p.p. -0,4 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 feb-22 623,9 52,3% 4,8% 8,6%
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Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

CÓRDOBA

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m. 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 ene-22 316.569 13,9% - -

Consumo de cemento Toneladas ene-22 95.564 -8,4% -18,0% -8,4%

Servicios informáticos
Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

dic-21 10.892 5,9% 1,2% 5,3%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

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

Patentamientos de 

automotores
Unidades feb-22 3.173 -0,3% -37,0% -4,1%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
feb-22 15,2% 37,7 p.p. 13,5 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en 

miles. Precios reales, 

base 2016=100

dic-21 16.144.254 4,0% 1,8% -2,2%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

dic-21 497,9 4,3% 0,4% -1,9%

Género
Participación en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

dic-21 35,2% 0,0 p.p. 0,2 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 feb-22 641,4 51,1% 4,7% 8,7%
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Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

CORRIENTES

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m. 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 ene-22 20.453 9,2% 1,3% 9,2%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

dic-21 542 -2,5% -0,5% -2,4%

Patentamientos de 

automotores
Unidades feb-22 665 0,6% -26,9% -3,0%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
feb-22 14,8% 46,9 p.p. 9,9 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, base 

2016=100

dic-21 2.686.248 146,9% +12,6% 123,4%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

dic-21 76,3 2,0% 0,2% -1,8%

Género
Participación en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

dic-21 21,9% -0,6 p.p. -0,5 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 feb-22 658,1 50,0% 5,0% 8,6%
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Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

ENTRE RÍOS

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m. 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 ene-22 16.514 -1,0% - -

Consumo de cemento Toneladas ene-22 33.920 1,1% -21,3% 1,1%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

dic-21 556 9,0% -1,5% 6,3%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

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

Patentamientos de 

automotores
Unidades feb-22 709 -11,2% -33,9% -12,0%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
feb-22 10,3% 38,7 p.p. 13,7 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, base 

2016=100

dic-21 4.313.076 10,2% 3,5% 0,7%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

dic-21 133,4 3,5% 2,5% -1,6%

Género
Participación en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

dic-21 30,3% -0,2 p.p. -0,3 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 feb-22 641,4 51,1% 4,7% 8,7%
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Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

FORMOSA

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m. 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 ene-22 1.022 -65,2% - -65,2%

Producción de gas Miles de m3 ene-22 211 -78,9% - -78,9%

Consumo de cemento Toneladas ene-22 10.311 14,4% 2,2% 14,4%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

nov-21 48 54,8% -24,4% 168,0%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

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

Patentamientos de 

automotores
Unidades feb-22 220 -6,0% -32,1% -8,3%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
feb-22 5,7% 41,1 p.p. 5,8 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, base 

2016=100

dic-21 1.534.082 146,2% 9,0% 125,4%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

dic-21 25,1 6,9% 0,8% -4,0%

Género
Participación en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

dic-21 23,5% -3,7 p.p. -2,0 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 feb-22 658,1 50,0% 5,0% 8,6%
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Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

JUJUY

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m. 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
dic-21 55,83 257,8% 110,4% 162,1%

Producción petrolera M3 ene-22 904 -55,0% - -55,0%

Producción de gas Miles de m3 ene-22 261 -55,1% - -55,1%

Consumo de cemento Toneladas ene-22 13.780 -0,5% -5,7% -0,5%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

dic-21 252 40,8% 1,2% 39,4%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

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

Patentamientos de 

automotores
Unidades feb-22 282 -18,3% -38,6% -18,5%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
feb-22 22,0% 44,7 p.p. 14,7 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, base 

2016=100

dic-21 2.607.696 -7,8% -2,7% 2,0%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

dic-21 61,6 3,9% -0,2% -0,8%

Género
Participación en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

dic-21 24,9% -1,5 p.p. -0,5 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 feb-22 648,8 50,9% 4,9% 9,1%
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Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

LA PAMPA

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m. 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 ene-22 77.429 14,3% - 14,3%

Producción de gas Miles de m3 ene-22 22.142 1,0% - 1,0%

Consumo de cemento Toneladas ene-22 5.541 5,8% -11,1% 5,8%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

dic-21 114 11,9% 11,5% 59,7%

Patentamientos de 

automotores
Unidades feb-22 372 -13,3% -35,1% -13,9%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
feb-22 12,7% 44,2 p.p. 8,3 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, base 

2016=100

dic-21 1.973.980 7,5% 3,2% -1,4%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

dic-21 37,2 3,2% 0,5% -1,3%

Género
Participación en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

dic-21 30,4% -1,4 p.p. -1,1 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 feb-22 641,4 51,1% 4,7% 8,7%
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Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

LA RIOJA

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m. 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 ene-22 7.018 -17,7% 12,5% -17,7%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

dic-21 33 61,0% 8,6% 128,6%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

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

Patentamientos de 

automotores
Unidades feb-22 157 -13,3% -36,2% -12,2%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
feb-22 34,3% 64,3 p.p. 25,1 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, base 

2016=100

dic-21 922.150 0,8% -5,9% 5,2%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

dic-21 26,4 5,2% 0,1% -2,2%

Género
Participación en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

dic-21 25,9% -0,8% -0,7% -

IPC Nivel dic-16=100 feb-22 648,8 50,9% 4,9% 9,1%
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Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

MENDOZA

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m. 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 ene-22 273.843 -0,3% - -0,3%

Producción de gas Miles de m3 ene-22 56.197 -17,7% - -17,7%

Consumo de cemento Toneladas ene-22 49.031 8,2% -0,2% 8,2%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

dic-21 1.875 1,8% 0,1% 3,7%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

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

Patentamientos de 

automotores
Unidades feb-22 977 -13,2% -38,8% -12,9%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
feb-22 16,5% 41,6 p.p. 15,4 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, base 

2016=100

dic-21 9.629.966 2,1% 1,3% -3,1%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

dic-21 233,6 2,3% 0,3% 0,2%

Género
Participación en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

dic-21 30,5% -0,3 p.p. -0,3 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 feb-22 661,1 52,0% 5,4% 9,7%

20BOLETÍN DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA PROVINCIAL



Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

MISIONES

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m. 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 ene-22 20.125 9,3% -18,9% 9,3%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

dic-21 208 61,4% 1,6% 61,0%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

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

Patentamientos de 

automotores
Unidades feb-22 442 -9,6% -36,8% -14,1%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
feb-22 15,7% 45,5 p.p. 7,8 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, base 

2016=100

dic-21 2.788.534 164,6% 10,8% 143,8%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

dic-21 98,4 5,0% 0,3% -2,6%

Género
Participación en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

dic-21 26,2% -0,7 p.p. -0,9 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 feb-22 658,1 50,0% 5,0% 8,6%
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Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

NEUQUÉN

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m. 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 ene-22 1.239.999 47,2% - 47,2%

Producción de gas Miles de m3 ene-22 2.502.888 29,9% - 29,9%

Consumo de cemento Toneladas ene-22 23.243 19,8% -10,7% 19,8%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

dic-21 435 22,8% 3,8% 17,8%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

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

Patentamientos de 

automotores
Unidades feb-22 642 -17,8% -31,2% -20,6%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
feb-22 13,5% 43,5 p.p. 10,2 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, base 

2016=100

dic-21 7.328.649 143,1% 8,9% 128,6%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

dic-21 118,7 7,2% 0,7% -0,3%

Género
Participación en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

dic-21 27,3% -0,9 p.p. -0,2 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 feb-22 623,9 52,3% 4,8% 8,6%
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Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

RÍO NEGRO

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m. 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 ene-22 112.698 -2,1% - -2,1%

Producción de gas Miles de m3 ene-22 126.650 -7,8% - -7,8%

Consumo de cemento Toneladas ene-22 14.278 -21,4% -15,3% -21,4%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

dic-21 284 34,3% 2,7% 32,8%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

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

Patentamientos de 

automotores
Unidades feb-22 380 -11,2% -30,1% -20,5%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
feb-22 22,0% 40,3 p.p. 3,5 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, base 

2016=100

dic-21 6.802.239 157,7% 10,9% 132,7%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

dic-22 102,9 3,4% 0,4% -1,8%

Género
Participación en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

dic-21 32,6% 1,0 p.p. 0,8 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 feb-22 623,9 52,3% 4,8% 8,6%
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Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

SALTA

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m. 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 ene-22 16.884 4,6% - 4,6%

Producción de gas Miles de m3 ene-22 120.955 -11,1% - -11,1%

Exportaciones 

mineras

FOB en millones de 

dólares
feb-22 16,2 43,1% -30,0% 98,0%

Consumo de cemento Toneladas ene-22 25.633 25,5% 7,7% 25,5%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

dic-21 389 0,9% 0,8% 1,5%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

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

Patentamientos de 

automotores
Unidades feb-22 750 12,4% -32,2% -1,1%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
feb-22 27,2% 40,8 p.p. 12,4 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, base 

2016=100

dic-21 3.824.590 6,9% 0,5% 5,6%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

dic-21 116,2 4,8% 0,6% -1,4%

Género
Participación en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

dic-21 26,8% -1,1 p.p. -0,5 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 feb-22 648,8 50,9% 4,9% 9,1%
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Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

SAN JUAN

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m. 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
feb-22 94,5 64,5% 237,0% 21,0%

Consumo de cemento Toneladas ene-22 18.741 8,4% -8,5% 8,4%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

dic-21 396 38,4% -3,4% 39,7%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

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

Patentamientos de 

automotores
Unidades feb-22 331 -1,2% -38,2% -8,3%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
feb-22 11,3% 41,5 p.p. 15,9 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, base 

2016=100

dic-21 1.987.059 7,5% 2,4% -5,4%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

dic-21 77,4 6,8% 0,7% -3,7%

Género
Participación en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

dic-21 21,8% -5,8 p.p. -5,3 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 feb-22 661,1 52,0% 5,4% 9,7%
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Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

SAN LUIS

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m. 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 ene-22 14.723 22,1% 1,0% 22,1%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

dic-21 385 6,2% -1,6% 3,7%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

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

Patentamientos de 

automotores
Unidades feb-22 299 -9,1% -36,8% -9,3%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
feb-22 26,3% 41,9 p.p. 10,1 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, base 

2016=100

dic-21 1.708.640 7,7% -0,7% -2,6%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

dic-21 52,9 2,4% 0,5% -2,7%

Género
Participación en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

dic-21 27,3% -0,8 p.p. -0,5 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 feb-22 661,1 52,0% 5,4% 9,7%
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Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

SANTA CRUZ

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m. 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
feb-22 99,0 -18,8% -25,0% 11,0%

Producción petrolera M3 ene-22 341.887 -3,3% - -3,3%

Producción de gas Miles de m3 ene-22 287.514 -9,3% - -9,3%

Consumo de cemento Toneladas ene-22 9.351 21,5% -16,9% 21,5%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

dic-21 91 4,9% 3,8% 4,3%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

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

Patentamientos de 

automotores
Unidades feb-22 255 0,0% -35,4% 3,3%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
feb-22 8,3% 49,1 p.p. 18,5 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, base 

2016=100

dic-21 4.318.572 147,0% 12,1% 123,5%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

dic-21 57,7 5,4% 1,2% -2,1%

Género
Participación en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

dic-21 23,7% 0,2 p.p. -0,4 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 feb-22 623,9 52,3% 4,8% 8,6%
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Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

SANTA FE

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m. 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 ene-22 2.281.038 -23,6% - --

Consumo de cemento Toneladas ene-22 66.381 -5,8% -16,6% -5,8%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

dic-21 6.103 14,9% 0,8% 12,6%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

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

Patentamientos de 

automotores
Unidades feb-22 2.815 -4,0% -35,7% -7,2%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
feb-22 29,6% 46,2 p.p. 19,0 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, base 

2016=100

dic-21 8.439.799 1,2% 2,9% -1,0%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

dic-21 501,9 4,0% 0,3% -2,3%

Género
Participación en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

dic-21 30,2% -0,3 p.p. -0,4 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 feb-22 641,4 51,1% 4,7% 8,7%
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Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

SANTIAGO DEL ESTERO

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m. 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 ene-22 20.879 0,5% -19,1% 0,5%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

dic-21 134 7,2% 1,7% 5,7%

Patentamientos de 

automotores
Unidades feb-22 318 -15,9% -39,7% -6,2%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
feb-22 7,7% 42,7 p.p. 14,9 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, base 

2016=100

dic-21 1.350.439 1,0% -1,7% 7,4%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

dic-21 50,4 3,8% 0,2% -1,5%

Género
Participación en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

dic-21 26,6% -3,2 p.p. -2,3 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 feb-22 648,8 50,9% 4,9% 9,1%
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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. 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 ene-22 28.102 -17,9% - -17,9%

Producción de gas Miles de m3 ene-22 257.739 -11,9% - -11,9%

Consumo de cemento Toneladas ene-22 5.104 20,3% 29,2% 20,3%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

dic-21 145 80,5% 3,1% 73,5%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

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

Patentamientos de 

automotores
Unidades feb-22 296 0,0% -28,2% -12,0%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
feb-22 11,9% 41,5 p.p. 18,2 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, base 

2016=100

dic-21 2.048.475 138,3% 6,9% 129,9%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

dic-21 36,0 0,3% 0,9% -4,7%

Género
Participación en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

dic-21 33,6% -0,1 p.p. -0,3 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 feb-22 623,9 52,3% 4,8% 8,6%
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Unidad Gabinete de AsesoresUnidad Gabinete de Asesores

TUCUMÁN

Indicador Unidad Período Valor Var i.a. Var m.m. 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 ene-22 26.160 18,9% -8,2% 18,9%

Servicios 

informáticos

Puestos de trabajo 

asalariados registrados 

del sector privado

dic-21 1000 12,5% 3,9% 12,5%

Recaudación 

tributaria

Millones de pesos 

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

Patentamientos de 

automotores
Unidades feb-22 822 -20,4% -36,5% -23,6%

Movilidad
Movilidad vs. 1°

quincena marzo 2020
feb-22 4,8% 35,1 p.p. 13,4 p.p. -

Supermercados
Ventas totales, en miles. 

Precios reales, base 

2016=100

dic-21 3.473.119 4,9% 2,7% -3,0%

Asalariados 

registrados privados

Miles de asalariados 

registrados del sector 

privado

dic-21 161 1,4% 0,7% 0,0%

Género
Participación en empleo 

asalariado registrado 

del sector privado

dic-21 25,8% -0,7 p.p. -0,6 p.p. -

IPC Nivel dic-16=100 feb-22 648,8 50,9% 4,9% 9,1%
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