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Informe de Coyuntura del IERIC con datos de noviembre y diciembre de 2021 

El empleo formal en la Industria de la Construcción sigue recuperándose y en 
noviembre creció un 1,4% mensual  

En el mes de noviembre se registraron 366.336 puestos de trabajo 

Buenos Aires, 27 de enero de 2022 – En el día de hoy se dio a conocer el Informe de 

Coyuntura del IERIC (Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción), 

con datos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2022.  

Los principales datos que aporta el Informe son: 

• La estimación provisoria del empleo formal en la Industria de la Construcción indica 

que para el mes de noviembre se registraron 366.336 puestos de trabajo, nivel que 

representa un incremento del 1,4% mensual. 

• La recuperación del empleo comenzó a principios de este año y desde enero se 

completaron once meses consecutivos de incremento de la cantidad de trabajadores 

registrados del sector, periodo en el cual se generaron algo más de 72 mil puestos. 

• El nivel de ocupación de noviembre ya es superior al de diciembre de 2019, máximo 

de los 3 meses previos al inicio de la pandemia. De todas formas, aún se ubica un 

3,1% por debajo del de noviembre de ese año y es un 7,8% inferior al promedio 

histórico de dicho mes. 

• El incremento respecto a un año atrás fue del 22,8%, en lo que configura el noveno 

mes consecutivo de variación interanual positiva. Esta dinámica de crecimiento viene  

desacelerándose levemente desde septiembre, conforme el periodo de comparación 

se aleja de los meses mayormente afectados por la crisis epidemiológica. 

• En los primeros 11 meses del año, el volumen de ocupación promedió los 335.059 

trabajadores registrados, lo que marcó una recuperación del 14,2% en relación con 

igual período de 2020. 

• El plantel medio de las firmas constructoras se ubicó en noviembre en 13,4 puestos 

de trabajo registrados. Este indicador recuperó el nivel observado en igual mes de 

2019,  superándolo un 0,8%. 

http://www.ieric.org.ar/estadisticas.asp


  

Departamento de Estadística - IERIC 
 

• Las empresas de plantel igual o superior a los 500 trabajadores registrados 

representaron el 8,3% del empleo sectorial en noviembre y continúan recuperando el 

peso de este tipo de establecimientos en la estructura empresaria. 

• La desaceleración del ritmo de crecimiento de la ocupación sectorial se verificó de 

manera generalizada a lo largo del país, mientras que el número de jurisdicciones en 

que disminuyó la cantidad de puestos de trabajo fue superior al de octubre. 

• La provincia de Santa Fe continúa encabezando el impulso expansivo del volumen 

de ocupación sectorial, explicando por sí misma uno de cada cinco nuevos puestos 

creados en noviembre. 

• La provincia de Catamarca presentó la dinámica más destacada con un crecimiento 

del 8,6% mensual. En contraste, Jujuy y La Rioja exhibieron contracciones del 4,5% 

y del 3,9% mensual, respectivamente. 

• En diciembre de 2021 se registraron 20.840 empleadores en actividad en la Industria 

de la Construcción, cantidad que representa un incremento del 7,9% interanual. De 

todas formas, aún se encuentra un 8,7% por debajo del nivel de diciembre de 2019. 

• Si bien la tasa de variación interanual entre las Grandes jurisdicciones (7,9%) y las 

Restantes del país (8%) fue prácticamente la misma, la cantidad de empleadores 

que en el último año se incorporó en las Grandes duplicó a la de las Restantes. 

• Casi todas las jurisdicciones del país siguen registrando alzas interanuales en su 

cantidad de empleadores en actividad, con la única excepción de Santa Cruz. 

• Las provincias del norte son las que lideran el proceso de expansión, con Catamarca 

y Chaco marcando tasas superiores al 20% interanual, seguidas por Jujuy, Entre 

Ríos y Tucumán.  

El Informe completo puede ser consultado en: https://www.ieric.org.ar/estadistica/informes-de-

coyuntura/?2022 

El IERIC es una entidad pública no estatal, sometida al control de tutela del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social.  Promueve el trabajo formal en la Industria de la Construcción y su función es velar por el cumplimiento 
de la Ley 22.250* que rige la actividad.  Fue creado en 1996, a partir de una iniciativa conjunta de colaboración y 
un acuerdo paritario inédito entre la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), la Unión Argentina de la 
Construcción (UAC) y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). 

(*) La ley 22.250 establece que el empleador debe realizar un aporte mensual del 12% de la remuneración que 
perciba el trabajador en una cuenta a su nombre, durante el primer año de prestación de servicios. A partir del 
año de antigüedad, dicho aporte será del 8%. El trabajador dispondrá del Fondo de Cese Laboral al finalizar su 
relación laboral con el empleador. En caso de fallecimiento, sus descendientes se beneficiarán de este aporte. 
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