
INDICE DEL COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

El Índice de Costo de la Construcción (en adela
variación mensual que experimenta el costo de la construcción, en San Miguel de Tucumán y 
alrededores. El Índice puede ser utilizado para e
inter-temporal a precios constantes,

Se calculan tres capítulos:  

Vivienda: correspondiente a un modelo de vivienda denominado 
de Construcción de Viviendas FONAVI
Infraestructura) donde se utiliza como modelo la construcción de un Barrio de 

A partir de Enero de 2019 se ha procedido a una modificación de la canasta que ahora está compuesta 
por 47 Insumos, 46 de Materiales y Equipos y 1 que corresponde a la de Mano de Obra, y toma como 
base 100 el promedio de precios del segundo
www.ctuc.org.ar. Los resultados correspondientes al cálculo del índice con esta nueva canasta fue 
empalmada con la canasta original para mantener la base original.

 

Resultados para el Índice Vivienda

Variación Mensual Septiembre

Variación Acumulada en el Año 201

Variación Interanual Septiembre

PARTE DE PRENSA Nº60 

INDICE DEL COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN SEPTIEMBRE DE

Índice de Costo de la Construcción (en adelante ICCT) elaborado por la CTC 
variación mensual que experimenta el costo de la construcción, en San Miguel de Tucumán y 

puede ser utilizado para el reajuste de contratos de obra y
temporal a precios constantes, así como la comparación con otros índices de precios similares.

: correspondiente a un modelo de vivienda denominado Prototipo PF2a del Programa Federal 
rucción de Viviendas FONAVI-IPV. Infraestructura de Base y Combinado

Infraestructura) donde se utiliza como modelo la construcción de un Barrio de 100 Viviendas. 

A partir de Enero de 2019 se ha procedido a una modificación de la canasta que ahora está compuesta 
por 47 Insumos, 46 de Materiales y Equipos y 1 que corresponde a la de Mano de Obra, y toma como 
base 100 el promedio de precios del segundo semestre de 2009. Para más información: 
www.ctuc.org.ar. Los resultados correspondientes al cálculo del índice con esta nueva canasta fue 
empalmada con la canasta original para mantener la base original. 

para el Índice Vivienda 

Septiembre de 2019 

cumulada en el Año 2019 

Septiembre de 2018 

 

 

SEPTIEMBRE DE  2019 

nte ICCT) elaborado por la CTC permite calcular la 
variación mensual que experimenta el costo de la construcción, en San Miguel de Tucumán y 

l reajuste de contratos de obra y permite un análisis 
así como la comparación con otros índices de precios similares. 

Prototipo PF2a del Programa Federal 
Combinado (Vivienda + 

100 Viviendas.  

A partir de Enero de 2019 se ha procedido a una modificación de la canasta que ahora está compuesta 
por 47 Insumos, 46 de Materiales y Equipos y 1 que corresponde a la de Mano de Obra, y toma como 

semestre de 2009. Para más información: 
www.ctuc.org.ar. Los resultados correspondientes al cálculo del índice con esta nueva canasta fue 

1.71% 

48.09% 

52.63% 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de generación propia. 

 

 

 
 

 

ICCT-VIVIENDA   ICCT-VIVIENDA (continuación) 

Periodo Nivel 
General 

Variación   Periodo Nivel 
General 

Variación 

ene-16 447,19 0,75%   abr-19 1135,35 5,01% 

feb-16 449,12 0,43%   may-19 1189,83 4,80% 

mar-16 450,38 0,28%   jun-19 1199,40 0,80% 

abr-16 507.06 12,58%   jul-19 1274,53 6,26% 

may-16 509,73 0,52%   ago-19 1433,37 12,46% 

jun-16 512,24 0,49%   Sep-19 1457.91 1.71% 

jul-16 520,64 1,64%      

ago-16 527,14 1,25%      

set-16 528,29 0,22%      

oct-16 553,99 4,86%      

nov-16 557,89 0,70%      

dic-16 560,20 0,41%      

ene-17 570,44 1,83%      

feb-17 571.46 0.18%      

mar-17 578.36 1.21%      

abr-17 610.45 5.55%      

may-17 613.86 0.56%      

jun-17 618.90 0.82%      

jul-17 665.02 7.45%      

ago-17 670.34 0.80%      

set-17 671,16 0,12%      

oct-17 678,02 1,02%      

nov-17 678,02 0,00%      

dic-17 690,31 1,81%      

ene-18 706,97 2,41%      

feb-18 721,00 1,98%      

mar-18 729,27 1,15%      

abr-18 769,36 5,50%      

may-18 803,87 4,49%      

jun-18 822,60 2,33%      

jul-18 827,34 0,58%      

ago-18 915,15 10,61%      

set-18 955,79 4,44%      

oct-18 975,79 2,09%      

nov-18 981,57 0,59%      

dic-18 984,47 0,30%      

ene-19 1018,34 3,44%      

feb-19 1036,58 1,79%      
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mar-19 1081,22 4,31%      

Información de Elaboración Propia. Lic. Víctor Iajya y Ariel Omar Saracho 


