
 
 

 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2021. 
 
NOTA CIRCULAR Nº 019/21 
 
 
 
A LAS EMPRESAS ASOCIADAS 
 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con motivo de informarle que, tal como fuera anticipado mediante Nota 
Circular N° 014/21, la Cámara Argentina de la Construcción realizó una nueva encuesta con el objeto de obtener 
un panorama de la actividad de la construcción desde la perspectiva de sus propios actores para indagar en el 
impacto de la pandemia y las medidas tomadas por el Estado en la Industria de la Construcción. 
 
En esta oportunidad, el informe refleja los siguientes resultados: 

• De las obras con contrato vigente al 31 de enero de 2021, el 69% están con desarrollo normal, el 15% con 
recepción provisoria, el 7% están demoradas y otro 7% están paralizadas. La proporción de obras con desarrollo 
normal se mantiene semejante a la onda anterior. 

• En enero de 2021 el 58% de las empresas presentaron presupuestos u ofertas de obras públicas y el 40% 
para obras privadas. 

• Sólo el 23% tuvo adjudicada una obra privada y el 18% alguna obra pública, hubo una leve baja respecto del 
mes anterior. 

• Sólo el 10% de las empresas tuvo en enero de 2021 personal suspendido bajo convenio UOCRA, en el caso 
del personal bajo ley 20.744, solo el 6% de las empresas indicó que tuvo personal suspendido. Ambos son valores 
semejantes a los del mes anterior. 

• En lo relativo a las expectativas del sector durante febrero a 3 meses vista, el 45% espera que la actividad 
aumente, el 29% que se mantenga igual y tan solo el 11% creé que la actividad disminuirá. Las expectativas de 
mejora son mayores que la del mes anterior y se registran 4 meses consecutivos de incremento. 

• En relación con las medidas tomadas por el gobierno para incentivar la actividad de la construcción, el 30% 
cree que son buenas o muy buenas, el 40% regulares y el 22% malas. La evaluación de las medidas tomadas ha 
mejorado respecto del mes anterior y se observa por primera vez en 9 meses un resultado neto positivo (neto 
de 8pp). 

 
Se envía adjunto el informe con los resultados correspondiente a la Etapa XI. 
 
Muy agradecidos por la valiosa participación y colaboración, lo saludamos muy atentamente. 

 
 
 
 
 
 

 Iván Szczech 
 Presidente 
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