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Resumen 

Este trabajo propone un análisis cuantitativo de la evolución histórica del 

empleo público en la Argentina desde la década de 1960 hasta la del año 

2010, tomando como referencia central  la estructura del Estado Nacional.  El 

eje de los cambios observados permite demostrar la progresiva declinación 

del número de empleados públicos en el nivel de la jurisdicción nacional, si 

se toma en cuenta que la dotación de agentes correspondiente al año 2000 

representaba apenas el 48 % de la existente en 1960,  como resultado de un 

proceso abierto durante los últimos 40 años, que combina múltiples factores, 

relacionados con las sucesivas políticas de reformas “pro-mercado” 

ensayadas por los distintos elencos gubernamentales (civiles y/ o militares) 

en diferentes ciclos históricos. Por el contrario, a partir del año 2005, y en el 

marco de la recuperación de un conjunto de competencias  estatales tanto en 

materia económica como social,  se advierte la ampliación de las dotaciones 

de personal en línea con la implementación de políticas públicas orientadas a  

robustecer- como sugiere la CEPAL (2011)-  tres áreas clave, como son  

educación, infraestructura y desarrollo productivo e innovación, dado su 

carácter estratégico para apoyar un crecimiento sostenible e inclusivo.  
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Introducción 

Este trabajo propone un análisis de la evolución histórica del empleo público  

en la Argentina desde la década de 1960 hasta el año 2010, tomando como 

referencia central la estructura del Estado nacional.  Como se estudia en los 

diferentes apartados, tanto la composición cuantitativa del personal público 

como su posicionamiento en las diferentes jurisdicciones del Estado 

(nacional, provincial o municipal) así como las áreas del sector público 

privilegiadas y/o relegadas en materia de agentes, puede ser observada a la 

luz de los distintos proyectos políticos y de las diferentes formas históricas 

estatales que, a lo largo de los ciclos históricos bajo estudio, se correlacionan 

con una modalidad de acumulación diferenciada.   

A este respecto, Sidicaro (2005) denomina “Estado Intervencionista”a la 

forma histórica vigente en la década de los 60, implicada con la segunda 

etapa del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, en el 

cual el desarrollismo de Frondizi (1958) y el proyecto corporativo de la 

“Revolución Argentina” (1966) constituyen dos momentos clave.  No 

obstante, si bien las políticas económicas de corte liberal que primaron desde 

el año 1955 hasta 1973  presentan líneas de continuidad respecto de la 

necesidad de “ajuste” del aparato de Estado y de su burocracia
1
,  pueden 

observarse fases de ascenso y descenso en  cuanto al volumen del empleo que 

obedecen a diversos factores ( por ejemplo, el salvataje de empresas del 

sector privado, la falta de datos estadísticos relativos a los integrantes de las 

Fuerzas Armadas,  las privatizaciones de empresas públicas, etc.) 
2
 

                                                           
Este artículo rescata los resultados principales del proyecto de investigación 

“Evolución y características del empleo público del Estado Nacional argentino (1960-

2010)”, que forma parte del programa “Estudio de las transformaciones del Estado y 

la Administración Pública Nacional desde el año 2003 hasta la actualidad”, 

coordinado por Andrea López y Norberto Zeller en la Dirección de Investigaciones 

del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP). Contacto: 

NZeller@jefatura.gob.ar 
1De esta caracterización se exceptúa la gestión radical del Dr. Illia (1963/1966).  
2A propósito de esta etapa, Sidicaro (2005:24) acota que, a diferencia de lo ocurrido 

en el primer período del Estado intervencionista (1930-1955), (…) “la acción estatal 

no se basó en proyectos gubernamentales estables, las demandas de intervención 

fueron contradictorias y eso implicó que el crecimiento burocrático se diera junto con 

el debilitamiento de las capacidades del Estado”. 
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En tanto, la interrupción del modelo de sustitución de importaciones a partir 

de  la instauración de  la dictadura cívico- militar del año 1976 inaugura un 

nuevo patrón de acumulación anclado en la “valorización financiera” 

(Basualdo, 2002), dando origen, a su vez, al Estado neoliberal como nueva 

forma histórica. Las propiedades de dicha forma estatal se profundizan y 

consolidan a partir de la década de 1990, a propósito de las políticas de 

“reformas pro-mercado” (privatizaciones, desregulación, descentralización, 

ajuste, etc.) impulsadas por los gobiernos menemista y de la “Alianza” hasta 

llegar a su implosión en la crisis de 2001. El quiebre económico provocado 

tras el fin de la convertibilidad, la consecuente desarticulación del bloque de 

poder y la emergencia de un nuevo proyecto político a partir del 2003 

redefine la orientación del rumbo económico, combinando políticas de 

desarrollo con inclusión social (López y Zeller, 2013), bajo la impronta del 

Estado populista en tanto forma histórica caracterizada por su rol activo 

como inductor del crecimiento económico y garante de los derechos sociales, 

en contra de la centralidad del mercado (Sader, 2013).  

Si bien, como resaltan Berrotarán y Pereyra (2012: 145) “los cambios en la 

forma de estado no necesariamente conllevan cambios en la administración 

pública”
3
puede advertirse que, a lo largo de las cinco décadas bajo estudio, 

dicho encuadre constituye un posible vector de análisis para sistematizar las 

mutaciones de los planteles del personal público, en diálogo con otras 

políticas vinculadas a las redefiniciones de la composición del gasto público, 

de las competencias institucionales y de la estructura  del  aparato de Estado.  

Bajo este marco, un análisis pormenorizado del flujo de empleo en el interior 

del sector público nacional (SPN) – integrado por los tres poderes de la 

administración nacional, las universidades nacionales y las empresas y 

bancos oficiales- pone de manifiesto la progresiva declinación del número de 

empleados públicos en el nivel del Estado nacional. En efecto, y como parte 

de un proceso abierto durante los últimos 40 años, se observa una drástica 

reducción del empleo del SPN, si se toma en cuenta que la dotación de 

agentes correspondiente al año 2000 representaba apenas el 48 % de la 

existente en 1960.  

                                                           
3De hecho,  las recurrentes propuestas  y diagnósticos en torno a la necesidad de 

concretar  políticas de “modernización” y de reforma de la administración pública 

presentan similares objetivos de ajuste estructural y  de reducción de personal,  tanto 

en los proyectos de los gobiernos vigentes en la década de 1960, como en las de 1990 

y 2000 (López y Zeller, 2011). 
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Sin duda alguna, a partir de la década de 1990 la reforma estatal produjo 

numerosos cambios cuantitativos y cualitativos en materia del empleo 

público. En tal sentido, puede observarse un impacto notable sobre los 

volúmenes de empleo, como también una tendencia creciente a equiparar las 

condiciones y formas de funcionamiento estatales con las que corresponden 

al empleo privado. Las herramientas utilizadas para dichas transformaciones 

fueron aquellas que permitían modificar y flexibilizar la carrera 

administrativa, a partir de, por ejemplo, la contratación por tiempo 

determinado, la variación de los tiempos de trabajo según las necesidades, y 

la transformación de los mecanismos de reclutamiento de los funcionarios y 

de selección del personal que conforma la burocracia estatal.  

En cambio,  la revitalización del empleo público se observa tras la crisis de 

los años 2001-2002, época que muestra el nivel más bajo en la cantidad de 

agentes del Estado Nacional desde la década de los años setenta, en 

consonancia con la mayor crisis del mercado de trabajo argentino  (Zeller y 

Rivkin, 2003).  Dicha caída es el resultado progresivo de las políticas 

neoliberales implementadas a partir del año 1989, que –por diversos factores-  

produjeron una concentración mayoritaria de los recursos humanos de la 

administración pública en las funciones de defensa y de seguridad interior.  

En la fase poscrisis  comienza un período de recuperación estatal y -a partir 

del año 2005- se observa un incremento en el empleo público. Tal 

crecimiento muestra un comportamiento dispar en los distintos subsectores 

del Estado nacional, vinculado tanto a demandas sociales como a iniciativas 

políticas del elenco gubernamental. Así, mientras que la ampliación del 

personal universitario, científico, del ministerio de Trabajo y de la ANSES  

puede ubicarse en esta última caracterización, la mayor cantidad de 

empleados vinculados a la seguridad interior y al poder judicial puede ser 

considerada como una respuesta a demandas sociales vigentes.  

Pero desde una perspectiva histórica es significativo que, desde la cuasi 

disolución del Estado, ejemplificada en las leyes de Emergencia económica 

de los años  1989 y 2002, las políticas de empleo público promovidas por los 

gobiernos a partir de 2003 se orienten a incrementar -entre otros- el personal 

docente universitario y el científico-técnico en una magnitud preponderante 

respecto del resto de las actividades estatales, en especial, si consideramos 

que el accionar de estos planteles sólo puede mostrar resultados y/o impactos 

en la sociedad civil en un mediano y largo plazo.   
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Para la revisión planteada, presentamos un abordaje cuantitativo del personal 

del Estado nacional, en lo que concierne a su evolución histórica y a las 

características centrales de su distribución organizativa desde la década de 

1960 hasta el año 2012.  Las principales fuentes corresponden a los datos 

proporcionados por los “anuarios estadísticos” del INDEC, los presupuestos 

nacionales y algunos estudios bibliográficos (Ferreres, 2010), asumiéndose 

una estrategia variada de recolección de datos, vista las dificultades para 

obtener información sobre algunos de los períodos bajo estudio.  

A efectos de la comprensión de los datos analizados, cabe destacar que el 

INDEC clasifica al personal del Estado nacional en cinco categorías: 1) la 

administración nacional, que comprende a la administración central (agentes 

públicos de los tres poderes y las principales actividades del Estado 

nacional), la administración descentralizada y los institutos de seguridad 

social; 2) las universidades nacionales, incluyendo al personal docente y no 

docente; 3) el sistema financiero, que abarca  al personal de los bancos 

nacionales;  4) las empresas y sociedades  del Estado
4
y 5)  los denominados 

otros entes públicos (Administración Federal de Ingresos Públicos [AFIP], 

Instituto Nacional de Artes Audiovisuales [INCAA], Unidad Especial de 

Transmisión Yacyretá y el Instituto Nacional de Seguridad Social para 

Jubilados y Pensionados [ex PAMI]).   

Asimismo, resta mencionar que la nómina del INDEC abarca al conjunto de  

cargos asignados en las estructuras de las diferentes entidades, por lo que 

excluye al personal encuadrado bajo las diversas modalidades de contratación 

que aún posee el sector público, y que en la administración nacional,  - para 

                                                           
4En este universo se cuentan un conglomerado de empresas públicas de amplia 

diversidad, en lo que concierne a su carácter jurídico, la participación accionaria del 

Estado, el tipo de actividad, etc. Así, Radio y Televisión Argentina, Lotería Nacional, 

Télam, Administración General de Puertos, Educ.Ar, y la Administración de 

Infraestructura Ferroviaria se cuentan entre las denominadas Sociedades del Estado 

(SE), en tanto que Agua y Saneamientos Argentinos  (AYSA) Correo Oficial de la 

República Argentina, Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (AR-SAT) Energía 

Argentina  (ENARSA), Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” (FADEA), 

Ferrocarriles Gral. Belgrano, Intercargo  Nucleoeléctrica Argentina  (NASA),-

Talleres Navales Dársena Norte S.A. (TANDANOR), Aerolíneas Argentinas, entre 

otras, se registran como Sociedades Anónimas  con participaciónestatal mayoritaria. 

Un núcleo menor, lo conforman las empresas en liquidación (7 empresas), además de 

las firmas donde el Estado posee una participación accionaria minoritaria (por 

ejemplo, YPF S.A y FERROSUR S.A) 
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el segundo semestre del año 2012- alcanzaría una suma mayor a los 67 mil 

agentes (ONEP, 2012). De igual forma,  tampoco  se cuenta con los datos del 

personal de Inteligencia que se distribuye en la secretaría de Inteligencia, las 

fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad interior, por ser clasificados como 

secretos.
5
 

 

1.Comportamiento histórico del personal 
estatal (1960 a 2010) 

1.1.Población argentina y empleo público 

Según los censos nacionales de población, en los cincuenta años que van de 

1960 a 2010 la población del país se duplicó, pasando de 20 a 40 millones de 

habitantes. En tanto, la participación relativa del total del empleo público 

(Estado nacional, provincias y municipios) se mantuvo estable, con un 

reducido aumento de sólo el 0,48 % en relación con el total de la población. 

En términos cronológicos, se observa que desde 1960 a 2001 el empleo 

público disminuye muy levemente, a diferencia del período comprendido 

entre los años 2001 y 2010 cuando se registra un incremento del 0,34 %, 

mientras que la población se eleva en alrededor de 4 millones de habitantes 

(cuadro 1). 

 

                                                           
5Además de estas restricciones en el nivel del Estado nacional, cabe destacar que para 

el estudio integral del sector público deben considerarse los planteles de personal que 

revisten en los niveles  provinciales y municipales, dado  que, en la actualidad, dichas 

jurisdicciones  tienen a su  cargo la mayor parte del empleo estatal (alrededor de 

2.500.000 cargos), distribuidos principalmente en los sectores de educación, 

seguridad interior,  justicia y salud pública. 
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Cuadro 1.  Población argentina y empleo público 

Fuente: Ferreres, Orlando J. (2010) e INDEC, Censos de Población 1869 – 2010 

*Corresponde al año 1992. 

 

Si observamos el cuadro 1, no obstante el aumento poblacional y el papel 

preponderante que las políticas desarrollistas les otorgaron a las empresas 

públicas en la economía nacional, entre 1960 y 1970 el empleo público total 

se mantuvo estable, con una baja en su participación relativa. Posteriormente, 

se advierte un progresivo ascenso de los planteles públicos, del orden de los 

300 mil agentes entre la década de 1970 y 1980, y de 396.227 agentes en el 

período 1980 – 1991. En principio, dicha expansión podría explicarse en 

mayor medida por el aumento del personal militar
6
en detrimento de los 

agentes del servicio civil, dado que a partir de la crisis política y económica 

gestada en el año 1975 y como resultado de las políticas neoliberales de la 

dictadura cívico-militar (1976-1983), se operó un fuerte ajuste en las 

empresas públicas, con el consiguiente desmantelamiento de los elencos 

técnico-profesionales
7
. Con el advenimiento de la democracia en el año 1983 

y durante el gobierno radical del Dr. Alfonsín se distingue una recuperación 

                                                           
6Es importante señalar que, desde 1955 y hasta el retorno de la democracia en el año 

1983, los datos de las fuerzas armadas eran de carácter secreto. Dicha observación es 

relevante, porque explica el personal estatal faltante en las estadísticas entre los años 

1960 y 1980 y la enorme gravitación que posee el conjunto militar a partir del período 

democrático, conformando el principal núcleo de la burocracia nacional hasta el año 

2008 (Ver cuadro 1). 
7En este sentido, la aplicación de políticas represivas (desaparición forzada de 

personas, ley de prescindibilidad, etc), además de las de ajuste económico (despidos, 

congelamiento de vacantes, etc.) fueron parte de la estrategia de “desguace” estatal 

iniciado por la dictadura de 1976.  

Año 1960 1970 1980 1991 2001 2010 

Población argentina 20.013.793 23.364.431 27.949.480 32.615.528 36.260.130 40.117.096 

Empleo público total 1.357.997 1.360.895 1.634.751 2.030.978* 2.150.630 2.915.702 

% empleo público 6,79 5,82 5,85 6,23 5,93 7,27 
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del empleo hasta el año1988, aunque -a posteriori- las dotaciones del sector 

público nacional crecieron en menor medida que en el resto de las 

jurisdicciones.   

En efecto, entre el fin del “plan de convertibilidad” en el año 2001  y el año 

2010, se observa un incremento de 765.072 agentes públicos, pero su mayor 

expansión ocurre en las jurisdicciones provinciales y municipales (unos 600 

mil agentes) (cuadro 2).  

Como síntesis, puede destacarse que en las últimas cinco décadas mientras 

que la población se duplicó, la participación del personal del Estado se 

mantuvo relativamente estable. Si se considera la evolución del empleo 

público en relación con el crecimiento de la población, las participaciones 

relativas más bajas fueron en 1970 (crisis del Estado Intervencionista)  y en 

el año 2001 (Estado Neoliberal). En cambio, la participaciones más altas 

fueron en 1960 (auge del Estado-Intervencionista) y en 2010 (Estado 

populista).  

 

1.2.El personal estatal nacional, provincial y 

municipal 

A la inversa de lo observado en el origen del Estado argentino durante la 

segunda parte del siglo XIX, cuando se produjo un proceso de concentración 

de las funciones estatales en el nivel nacional en detrimento de los estados 

provinciales, si analizamos al personal del Estado según su distribución 

jurisdiccional, en las últimas cinco décadas, y como resultado de las políticas 

de descentralización de competencias hacia las provincias y los municipios, 

se advierte un serio impacto en la estructura del empleo en la Administración 

Pública Nacional (APN).  

Para 1960, el Estado nacional comprendía al conjunto más numeroso del 

personal público de la serie analizada,  nucleando al 67 % del total de los 

agentes, con más de 900 mil empleados. De este modo, el Estado nacional 

agrupaba casi a 70 de cada 100 empleados, en tanto que las provincias 

albergaban algo más de 20 (sobre 100) y los numerosos municipios del país  

sólo a 10 (sobre 100). A partir de esa década y hasta el año 2001, el personal 

del Estado nacional se redujo en forma constante, tanto en términos absolutos 

como porcentuales. Así, si se examina la participación porcentual de la 
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distribución del personal estatal según las jurisdicciones, en el año 2010 se 

advierte que 60 de cada 100 empleados (62,07 %) pertenece a las provincias,  

mientras que 20 (21,76 %) al Estado nacional y 16 a los municipios (16,18 

%). De este modo, es posible distinguir el proceso de inversión entre el 

Estado nacional y las provincias, que pasaron a ser las principales 

empleadoras, triplicando su participación. En este contexto, el crecimiento de 

los agentes provinciales es de 1.494.703 cargos. En cambio, los municipios 

casi no duplican su participación porcentual, pese a consignarse un 

incremento importante en términos absolutos, de unos 346.639 cargos más 

(cuadro 2). 

 



 

Evolución histórica del personal del Estado Nacional - A. López y N. Zeller 13 

Cuadro 2. Total empleo nación, provincias y municipios 

 

Fuente: Ferreres, Orlando J. (2010) e INDEC, Censos de Población 1869 – 2010 

*Corresponde al año 1992. 

Año 1960 1970 1980 1991* 2001 2010 

 Empleados % Empleados % Empleados % Empleados % Empleados % Empleados % 

Nación 917.997 67,60 777.895 57,16 762.751 46,66 620.007 30,53 436.693 20,31 634.359 21,76 

Provincias 315.000 23,20 415.000 30,49 648.000 39,64 1.109.932 54,65 1.359.602 63,22 1.809.703 62,07 

Municipios 125.000 9,20 168.000 12,34 224.000 13,70 301.039 14,82 354.335 16,48 471.639 16,18 

Total 1.357.997 100 1.360.895 100 1.634.751 100 2.030.978 100 2.150.630 100 2.915.701 100 
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A pesar de los distintos ciclos políticos y económicos, la baja de los planteles 

en la APN fue uniforme y constante, con una disminución de 481.304 

agentes, cifra que representa el 52,43 %. En esas cinco  décadas, este proceso 

de reducción se explica por las transferencias de actividades (en especial, 

educación y salud) y de empleados a las provincias y -en gran medida- por 

las políticas de ajuste de personal encaradas por los diversos gobiernos. 

Dicho recorrido se inició con el ciclo de políticas económicas de orientación 

liberal iniciado desde mediados de la década de los cincuenta
8
y fue  

profundizado por la dictadura de 1976 y el período menemista de los años 

noventa. Por otro lado, y sobre todo en la última década (2001 a 2010), se 

aprecia que el aumento de las propias dotaciones en el nivel de las provincias 

(y también de los municipios) está destinado a las funciones de seguridad 

interior, justicia, educación y salud. Por este motivo, a diferencia del Estado 

nacional, el peso de los salarios en el presupuesto de las provincias es el 

gasto más importante. En el ámbito nacional, a partir del ascenso de los 

gobiernos kirchneristas (2003 en adelante), puede rastrearse un crecimiento y 

un leve aumento porcentual del empleo público, a propósito de las políticas 

orientadas hacia la recomposición de la infraestructura económica, el 

desarrollo científico técnico y la inclusión social instrumentadas durante esa 

etapa, como será analizado posteriormente. 

 

1.3 El personal del Estado nacional según tipo de 
actividad 

Si analizamos el volumen de empleo en el Estado nacional  por tipo de 

actividad, puede observarse que en 1960 la administración nacional (AN) 

poseía el 55 % del personal mientras que  el 45 % restante se distribuía entre 

las empresas y las universidades, con más de 400 mil agentes.De la misma 

forma, desde mediados de la década de 1940, hubo una política muy activa en 

                                                           
8Como demuestra Pierri (1991), el discurso en torno a la reducción de la burocracia y 

el achicamiento estatal se hace presente en los mensajes de Álvaro Alsogaray (1959), 

Roberto Alemann (1961), Frondizi (1962), Pinedo (1962), y KriegerVasena (1967), 

como garantía para la recepción de inversiones extranjeras abocadas al desarrollo de 

las industrias dinámicas. Sin embargo, la resistencia social y política, así como la 

existencia de mayor autonomía económica y de niveles altos de empleo retrasaron la 

consumación total de la política de transformación estatal.   
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materia de creación de empresas públicas, a la par que un importante número 

de empresas privadas en situación de quiebra fueron absorbidas por el sector 

estatal
9
.En cambio, en 1970 la AN elevó su participación al 61 %, mientras 

que la composición numérica total del personal disminuía. En este sentido, la 

mayor reducción de agentes se registra en el rubro“empresas del Estado, 

universidades y otros entes”, cayendo su participación al 39 %, con 113.173 

agentes menos. En este caso, la subsistencia de la política de salvataje de las 

empresas privadas (Rougier, 2008)convive con propuestas 

privatizadoras(como en el sector ferroviario, por ejemplo) y con la reducción 

de personal en los planteles de las empresas públicas. Estas  políticas  serán 

retomadas por la dictadura cívico-militar del año 1976
10

 y profundizadas 

durante los gobiernos neoliberales, sobre todo, durante la etapa del 

menemismo,  llegando al año 2001 con el 67 % del personal concentrado en 

la A N  y el 33 % distribuido entre las empresas y universidades. En este 

último año (2001) se aprecia el nivel más bajo del personal en las empresas y 

una reducción menor en las universidades, como resultado de los ajustes 

fiscales de los años 2000 y 2001. En cambio, el incremento presente entre los 

años 2005 a 2010 se corresponde –principalmente- con el aumento del 

personal universitario y -en menor medida- de las empresas estatales re-

estatizadas, como será analizado más adelante (cuadro 3). 

 

                                                           
9Rougier (2008)  destaca –junto a la política desplegada por el gobierno de Frondizi- 

la creación de numerosas empresas públicas durante  el período militar de la 

autodenominada “Revolución Argentina” (1966/1973), entre ellas, Hidronor, 

Hipasam, Petroquímica General Mosconi y Petroquímica Bahía Blanca. Asimismo, el 

autor observa que  la ley de Rehabilitación de Empresas (Ley 17.505/67)  abrió paso 

al rescate de compañías  privadas de diferente naturaleza y actividad  (SIAM Di Tella 

SA, La Emilia, Winco, Papelera Hurlingham e Industrias Llave, entre otras). 
10Minsburg (1991) señala que desde 1976 a 1981 se privatizaron unas 120 entidades. 

La composición es multivariada y –entre ellas-pueden destacarse Ingenios 

Azucareros, Industrias Llave, frigoríficos, radioemisoras y canales de televisión.  En 

forma paralela, el Estado creó nuevas firmas (como la CONEA,  ENACE y Astilleros 

Domecq García), adquirió Austral Líneas Aéreas (transferida en 1980)  y llevó a cabo 

la emblemática estatización de la Compañía Italo-Argentina de Electricidad 

(Minsburg, 1991). Asimismo,  Bonifacio (1986) releva que la reducción del empleo 

público significó, en el sector de empresas públicas, una tasa negativa de más del 5% 

para el quinquenio 1975-1980.  
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Cuadro 3. Estado nacional 

 

 

Fuente: Datos De Empleo Público: Ferreres, Orlando J., “Dos siglos de economía argentina 1810 – 2010, El Ateneo.  
Datos De Población: INDEC, CENSOS DE POBLACIÓN 1869 – 2010 

*Corresponde al año 1992. 

 

AÑO 1960 1970 1980 1991* 2001 2010 

 empleados % empleados % empleados % empleados % empleados % empleados % 

Administración nacional 502.540 55 475.611 61 444.379 58 344.592 56 291.287 67 315.739 50 

Empresas del Estado, 
universidades y otros 

entes  

415.457 45 302.284 39 318.372 42 275.415 44 145.406 33 318.620 50 

Total 917.997 100 777.895 100 762.751 100 620.007 100 436.693 100 634.359 100 



2. El empleo público nacional en democracia 

(1983-2001): Rasgos centrales de su evolución  

cuantitativa y cualitativa  

Un análisis pormenorizado del flujo de empleo en el interior del sector 

público nacional (SPN) – integrado por los tres poderes de la administración 

nacional, las universidades nacionales y las empresas y bancos oficiales- 

pone de manifiesto la progresiva declinación del número de empleados 

estatales en ese nivel. En efecto, y como parte de un proceso abierto durante 

los últimos 40 años, se observa una drástica reducción del empleo del SPN, si 

se toma en cuenta que la dotación de agentes correspondiente al año 2000 

representaba apenas el 48 % de la existente en 1960.
11

 

Con el advenimiento de la democracia, la reducción del volumen de empleo 

del SPN es constante, con alguna excepción en 1984, durante el 

cumplimiento del primer año de gestión del gobierno radical, en el cual se 

observa un incremento del 3% en el personal estatal de la administración 

nacional y de las empresas públicas. En cambio, entre el plan Austral y 1989, 

la dotación del sector disminuyó en algo más de cien mil cargos
12

.   

Durante el transcurso del primer gobierno de Menem, la Argentina transitó la  

contracción  de agentes del SPN más importante de las últimas cuatro 

décadas. Entre 1989 y 1996, el conjunto de los recursos humanos a cargo del  

Estado Nacional  se redujo en un 57 %,  como producto –fundamentalmente- 

de las privatizaciones de empresas públicas, del cierre de diversos 

organismos y la descentralización de servicios. En la segunda mitad de la 

década del noventa, la dotación de agentes descendió en menor proporción 

(alrededor de 50 mil cargos), en especial en el sector de la administración 

nacional. En tanto, mientras que en 1983 el sector de las empresas públicas y 

                                                           
11 El análisis fue realizado en base  a los datos proporcionados por los anuarios 

estadísticos del  INDEC. 
12Aquí debe contabilizarse el resultado de las privatizaciones llevadas a cabo durante 

el gobierno de Alfonsín (SIAM, SIAT, Opalinas Hurlingham, Sol Jet; Winco y 

Austral, entre otras), además de las políticas de congelamiento de vacantes y de 

retiros voluntarios  implementados desde  fines del año 1986 (López y Zeller, 2011).  
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bancos oficiales representaba alrededor del 36 % del total de empleo del nivel 

nacional, en el año 2000 alcanzaba apenas el 7 %
13

.  

Entre el segundo gobierno justicialista y el primer año del gobierno de la 

Alianza  (1995-2000), el personal del SPN se reduce en un 12 %.  En lo que 

respecta a la administración nacional, la tendencia decreciente se consolida 

por la disminución de agentes en los poderes ejecutivo y legislativo en el 

período 1996-2000, ya que el poder judicial aumenta su dotación en un 10 % 

aproximadamente.  Asimismo, las universidades nacionales muestran un 

descenso estimativo de 15 mil cargos para el mismo período, aunque 

mantienen su participación relativa sobre el total (alrededor del 25 %). Para 

el año 1996,  el sector de empresas y bancos nacionales cuenta con una 

dotación de 48.383 empleados, representando el 9,8 % del sector público 

nacional. Esa cifra disminuye levemente en el año 2000, contabilizándose 

32.454 agentes.   

De este modo, el perfil del sector público nacional posreforma muestra una 

constante reducción del volumen de personal en sus tres subsectores. Su 

punto más álgido se observa tras la crisis de los años 2001-2002, época que 

registra el nivel más bajo en la cantidad de agentes del Estado nacional desde 

la década de los años setenta, en consonancia con la mayor crisis del mercado 

de trabajo argentino  (Zeller y Rivkin, 2003).  

Este proceso de reducción cuantitativa del empleo fue acompañado -hasta el 

año 2001- de las siguientes características:  

a) Mayor participación relativa del personal dependiente de las fuerzas 

armadas, de seguridad y de los servicios civiles vinculados a las mismas, 

frente al personal que desempeña funciones civiles, como las 

administrativas, científicas, sociales y económicas. Esta fisonomía estatal 

expresa –entre otras cuestiones- las prioridades funcionales definidas por 

                                                           
13Como puede advertirse en López (2009), el programa privatizador argentino llevado 

a cabo por el primer gobierno justicialista de Carlos Menem (1989/ 1995) fue el más 

radicalizado de América Latina, abarcando a más de 40 empresas, de la envergadura 

de ENTEL; Aerolíneas Argentinas, SEGBA, OSN, Gas del Estado, ENCOTEL, 

ELMA, SOMISA e YPF, entre otras. El resultado de la desarticulación del Estado 

empresario supuso un recorte -en el trienio 1990-1993  y en términos absolutos-  de 

222.792 a 111.583 puestos de trabajo (Duarte, 2001). La estrategia de reducción fue 

activada mediante las políticas de "racionalización" del personal, "retiros voluntarios", 

jubilaciones anticipadas, cesantías y liquidación de entes (Duarte, 2001). 
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la última dictadura militar y consolidadas por las políticas neoliberales, 

relativas al ejercicio del monopolio de la violencia. 

Sobre un total de 258.458 agentes presupuestados para el año 2001
14

 , el 

personal militar y de seguridad interior representaba el 58% (150.886) de los 

cargos, mientras que los agentes civiles concentraban el 42% (107.572).  De 

estos últimos, una parte significativa presta funciones en los ministerios de 

Defensa, Interior y Justicia.       

Cabe destacar que, desde la transición democrática iniciada en 1983, el peso 

global del sector militar y las fuerzas de seguridad respecto del número de 

cargos, y en especial en su gasto público, sufrió una drástica disminución, 

que se acentuó en la década de los años noventa con la eliminación del 

servicio militar, la privatización de las empresas bajo la órbita militar y el 

cierre de bases de operaciones de las FFAA , entre otras transformaciones. 

Pero el impacto de las privatizaciones y la descentralización  en las 

actividades productivas y sociales del sector público nacional no vinculadas a 

las fuerzas armadas o de seguridad fue aún mayor (por ejemplo, en el nivel 

de las empresas públicas y del personal docentes), motivo por el cual la 

participación porcentual del sector militar y de seguridad tendió a aumentar 

en relación con la cantidad de cargos totales.  

De manera diferente, el personal civil vinculado a las actividades sociales, 

como la seguridad social, trabajo o desarrollo social y salud, fue 

disminuyendo paulatinamente su proporción de agentes, si se toma en cuenta 

que para el año 2001, el 80 % de los cargos presupuestados para ambos 

niveles de administración del P.E.N. se concentraba  en 3 de sus 12 

jurisdicciones: ministerio de Defensa (40.3%), ministerio del Interior (26.1%) 

y ministerio de Economía (13%).  

b) Baja participación del gasto en salarios de la APN en el total de 

presupuesto nacional.  De este modo, el aumento del gasto público 

correspondió a factores ajenos a la variable salarial, como por ejemplo, el 

incremento de los intereses de la deuda externa y las contribuciones a la 

seguridad social. 

                                                           
14Dicho volumen representa los cargos presupuestados para el poder ejecutivo 

nacional (central y descentralizado). No incluye personal docente y no docente 

universitario.  
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El total  del  gasto   presupuestado    para  el    Estado   nacional -en  el  año    

2001- fue  de  $ 51.869.787.297 
15

, siendo el gasto total en remuneraciones 

del personal de $ 6.493.527.785. Por lo tanto, el egreso presupuestado para 

salarios equivalía al 12.5 % del total del gasto. Si excluimos los gastos 

correspondientes al poder judicial y al poder legislativo, el gasto total 

presupuestado del P.E.N. fue de $50.642.199.216, mientras que las 

remuneraciones alcanzaban a $ 5.448.427.751, expresando sólo el 10,7% del 

total del Presupuesto. Dentro de ese porcentaje, una porción significativa 

correspondían a contratos especiales y a servicios técnicos y profesionales de 

financiación nacional. 

c) Alta heterogeneidad entre las modalidades de contratación  permanentes  

y no permanentes 

Independientemente de los períodos gubernamentales a considerar, el 

contrato permanente tendió a disminuir, por las distintas modalidades de 

retiro (jubilaciones anticipadas, ley de disponibilidad, retiros voluntarios y 

privatizaciones, transferencias a otras jurisdicciones, cierres de organismos, 

etc.), combinado con el congelamiento de vacantes. En cambio, a partir de 

mediados de los años ochenta, y con mayor énfasis desde 1995, los contratos 

por tiempo determinado comenzaron a crecer y sustituyeron en forma parcial 

a los cargos permanentes. En este sentido, los contratos de locación de 

servicios o de obra, exhiben una mayor diferenciación remunerativa y una 

gran heterogeneidad en su participación respecto del personal permanente, 

según la jurisdicción y/o el organismo que se analiza.  

d) Gran dispersión y diferenciación en los sistemas de carrera y regímenes 

escalafonarios  

Los sistemas de carrera existentes a principios de los años setenta se vieron 

afectados por las políticas de ajuste fiscal que distorsionaron sus objetivos 

originales. Como resultado de las políticas de “modernización” estatal, se 

crearon escalafones especiales (administradores gubernamentales, Escuela de 

Economistas de Gobierno y de Abogados del Estado) o se sustituyeron a 

otros en crisis (implementación del SINAPA), situación que aumentó la 

dispersión salarial y la heterogeneidad en los sistemas existentes, al no poder 

abarcar al conjunto de la administración. Así, para el  año 2001, el 

                                                           
15 Dicha cifra incluye los $ 11.093.600.000  de los servicios de la deuda pública y los 

$ 2.743. 043.068 de las obligaciones a cargo del Tesoro. 
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presupuesto nacional clasificaba 56 regímenes y/o escalafones de empleo 

público en el PEN, de los cuales  un reducido número rondaba los 30 mil 

cargos (tal son los casos de SINAPA, Policía Federal, PECIFA, 

Gendarmería, DGI y Prefectura Naval), mientras que la mayor parte de los 

sistemas de carrera y/o regímenes no superaba los mil cargos.  

A su vez, si clasificamos al personal civil según las funciones que 

desempeña,  puede notarse que la mayoría de los cargos, también para 2001,  

se concentraba en las funciones administrativas y de recaudación. En menor 

número, dicho personal se agrupaba en las instituciones que cumplen 

finalidades económicas, científicas, docentes y culturales. 

e) Amplia brecha entre los ingresos más bajos y los más elevados en el 

interior de cada organismo y  extensa dispersión de las pirámides salariales 

entre los diversos regímenes laborales 

Las diferenciaciones en los ingresos que aparecieron en las últimas décadas 

fueron,  entre otras, las de las remuneraciones entre las autoridades políticas o 

superiores y las del personal de carrera; las de los nuevos escalafones y la 

aplicación diferencial de adicionales entre las distintas jurisdicciones u 

organismos; las de las modalidades contractuales por tiempo determinado y 

los convenios con los organismos multilaterales de crédito.  

A pesar de estas transformaciones, el personal convencionado regido por la 

ley 14.250 de Convenio Colectivo de Trabajo para el sector privado 
16

mantuvo un importante ingreso promedio, superior al personal del SINAPA 

y al personal científico. Por su parte, la administración central percibió 

ingresos salariales menores a los de los organismos descentralizados, en tanto 

que los nuevos organismos descentralizados tendieron a concentrar ingresos 

salariales mayores que los históricos, como en el caso de los entes 

reguladores de servicios públicos privatizados, que fueron creados con 

regímenes de contrataciones especiales. 

 

                                                           
16El  Personal  de ANSeS, DGI, ADUANAS, constituyen  ejemplos de agentes 

estatales regidos durante esa época por el Convenio Colectivo de Trabajo del Sector 

Privado (14.250). 
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3. El personal  del sector público nacional 

(2003-2012): composición y características 

generales 

Frente al escenario de crisis abierto en el año 2001 tras el colapso de la 

convertibilidad, y luego de una primera etapa destinada a contener con 

medidas de emergencia las gravísimas consecuencias económicas y sociales, 

las transformaciones operadas a partir de la asunción del presidente Néstor 

Kirchner, en mayo de 2003, y que tendrán continuidad con la sucesión 

presidencial de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner en 2007, expresan un 

cambio significativo en las prioridades de asignación del gasto público, en 

tanto respaldo del modelo de “crecimiento compartido” (Cárcamo y 

Tenewicki, 2010) que – a diferencia de la década de 1990-  ha comenzado a 

reconstruir las facultades  competitivas en materia de inversión, innovación, 

educación e infraestructura. Dichas políticas devolvieron centralidad al 

Estado que, bajo la forma histórica populista, reasume la toma de decisiones 

sobre los recursos estratégicos y sobre el uso del excedente económico, 

dotándose de una mayor capacidadpara conducir los procesos 

contemporáneos de distribución de la riqueza, de potenciamiento económico 

y de mejora del bienestar de la población (Sader, 2013).  

Bajo este marco,  el empleo público también sufre importantes 

transformaciones. Así, desde el año 2003 a 2012 se observa un crecimiento  

en 209.831 cargos, cifra que representa un aumento de  23.314,5 cargos 

promedio por año y un incremento del 30,52 % en 9 años (cuadro 4).  

Si tomamos las cifras por sector, el personal de la administración nacional  

(AN) constituye, para el año 2012, la mitad de los agentes del Estado 

nacional, con  347.590 cargos, vinculados en su mayoría a las fuerzas de 

seguridad interior y a los planteles militar y judicial.  Pese a que se observa 

un incremento -respecto del año 2003- en 81.369 cargos, su participación se 

mantiene en forma estable, con una disminución de su peso relativo en el 

total,  que oscila de 55,7 % en 2003, a 50,6 % en 2012 (cuadro 3). 

A su vez,  el agrupamiento personal universitario nacional tiene un peso 

significativo, dado que representa alrededor de una tercera parte del total de 
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agentes públicos (34,7 %)
17.

  En efecto, el personal docente y no docente de 

las universidades   crece  -entre 2003 y 2012- en 75.621 cargos (el 31, 66 %), 

con un incremento mayor al promedio dela AN.  En comparación, mientras 

que los no docentes reflejan -para la misma etapa- un aumento del orden de 

los 13.143 cargos, los cargos docentes se elevan  a 62.478. De esta forma, 

para el año 2012, el personal docente representa el 82,6 % del  total de los 

planteles del sistema universitario,  en tanto que el personal no docente 

(administrativos, técnicos, maestranza, etc.) comprende sólo el 17,4 %. 

Dichos parámetros cristalizan- a lo largo del período-  una tendencia  

proporcional estable entre ambos segmentos, aún en el marco del incremento 

global. En este sentido, para entender la evolución creciente de la 

participación del personal universitario en términos absolutos, no pueden 

dejar de considerarse los cambios en materia de políticas públicas en el 

campo de la educación, vinculados al aumento de partidas presupuestarias 

para sostener el financiamiento de este nivel educativo y la creación de 9 

universidades nacionales, entre otros factores. 

En el sector de las empresas y sociedades del Estado los recursos humanos 

casi se quintuplican. Aunque su incidencia en el total es de apenas el 8,1 % 

para el año 2012,  su expansión –desde 2003 a 2012- es del orden de los 

36.081 cargos.  En tanto, durante el período bajo análisis, el personal de los 

otros entes públicos se mantiene estable y aumenta en sólo 2.751 agentes, 

experimentando una baja en términos porcentuales del 4,1 % en 2003 al 3,4 

% en el año 2012. Por su parte, en el sector financiero (Banco Central, el 

Banco Nación, el Banco de Inversión y Comercio Exterior y el Banco 

Hipotecario [de propiedad mixta]) se observa una suba de 2.853 cargos, pero 

-en términos porcentuales- reduce su participación del 4 % en 2003 al 3,2 % 

en el año 2012.  

Como síntesis, puede resaltarse que, sobre el total de los recursos humanos 

para el período, el sector de mayor crecimiento  -en términos absolutos- fue 

el del personal universitario, seguido por los agentes de la administración 

del Estado nacional. El sistema financiero público y los otros entes públicos 

se mantienen estables y  pierden participación relativa, en tanto que las  

empresas y sociedades del Estado  evidencian  el mayor aumento en términos 

                                                           
17 Por lo tanto, su exclusión o inclusión en el análisis de los recursos humanos del 

Estado modifica cualitativamente el abordaje del estudio, ya que si restamos del total 

del personal del Sector Público Nacional a los agentes de las universidades 

nacionales, la cifra se reduce a la suma de 448.533 cargos. 
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porcentuales, como resultado de las políticas de re-estatización de empresas 

de servicios públicos, así como por la creación de nuevos complejos 

vinculados al sector energético, tecnológico y productivo, entre las ramas de 

mayor preponderancia  (cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Recursos humanos del sector público nacional años 2003-2012 

 

Fuente: elaboración propia basada en Anuarios Estadísticos INDEC 
2007/08/09/12 

 

3.1. El personal de la administración nacional 

Como se ha destacado, la administración nacional incorpora -para todo el 

período bajo análisis 81.369  agentes. Dicho aumento expresa  la ampliación 

de la estructura ministerial, las nuevas funciones estatales y el fortalecimiento 

de algunos organismos descentralizados, junto al crecimiento del personal del 

poder judicial y de las fuerzas de seguridad interior. Para el análisis de su 

incremento -menor al 23,40 % en los nueve años considerados - también 

debe mencionarse la incorporación a la planta transitoria de los agentes  

contratados por tiempo determinado hasta el año 2003
18

(Cuadro 5).  

                                                           
18 Sin embargo, como se ha planteado en la introducción de este trabajo, en la 

Administración Nacional todavía persiste una importante cantidad de personal 

contratado bajo diversas figuras. La Oficina Nacional de Empleo Público (ONEP) 

contabiliza-para el segundo semestre del año 2012- 54.472 “contratos bajo 

dependencia laboral a término fijo”, 3.839 “contratos bajo locación de servicios 

personales”, 1329 “contratos bajo locación de obra” y 7628 contratos consignados 

bajo “otras modalidades” (ONEP, 2012). 
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Mientras que la administración central experimenta una suba –a lo largo de 

9 años- en 53.719 agentes, los organismos descentralizados crecen en 

18.413 agentes (el 37,15 % respecto del año 2003). En estas unidades, sus 

recursos humanos comienzan a elevarse a partir del año 2005, por las 

políticas de fortalecimiento de organismos como el CONICET, el SENASA, 

el INTA, y la CONEA,  así como la Dirección Nacional de Vialidad, la  

Administración Nacional de Aviación Civil y la  Dirección Nacional de 

Migraciones, entre aquellos que registran los principales volúmenes de 

personal. No obstante, el mayor incremento proporcional corresponde a los 

Institutos de Seguridad Social (sobre todo, ANSES). Como se observa en el 

cuadro 2, dichas agencias mantienen una cantidad estable de personal entre 

los años 2003 a 2006, mientras que -a  partir del año 2007-  se advierte una 

mayor gravitación, por los cambios operados en la política de seguridad 

social  y por la estatización de la gestión del sistema jubilatorio en el año 

2008.  En este sentido, cabe consignar que gran parte de los planteles de las 

empresas privadas y AFJP pasaron a depender de la ANSES, lo que explica, 

para el año 2009, la casi duplicación del personal, con 5.259 agentes más 

respecto de los dos años anteriores. Entre el año 2009 y 2012 hay un nuevo 

aumento de 3.967 cargos, debido a la mayor expansión de la cobertura social 

y territorial. De todos modos, la evolución de estas dotaciones –que durante 

el período considerado llegan a  triplicarse- es poco significativa respecto del 

crecimiento  –para esa misma época- de la cantidad de beneficiarios de 

jubilaciones y pensiones (casi dos millones de personas), así como por la 

cobertura de las asignaciones familiares: la Asignación Universal por Hijo (a 

partir del año 2009) y la Asignación por Embarazo para Protección Social (a 

partir del año 2011), los seguros de desempleo y los retiros y pensiones 

militares y de la Policía Federal (cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Recursos humanos de la administración nacional. Años 2003-
2012 
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Fuente: elaboración propia basada en Anuarios Estadísticos INDEC 
2007/08/09/12 

3.2. El personal según su pertenencia a los poderes 

ejecutivo, legislativo y judicial 

Si analizamos la administración nacional según la organización de la 

división de los poderes del Estado, puede destacarse que del poder ejecutivo 

nacional depende casi el 90 % del total de los agentes públicos.  En este 

caso, se aprecia un incremento de 70.126 cargos durante los 9  años 

considerados, cifra que representa, respecto del año 2003, un 23,78 % de 

aumento. Por su parte, el poder legislativo nacional exhibe un 

estancamiento en sus planteles, y ocupa apenas el 3,6 % del personal de los 

tres poderes. Solamente entre el año 2011 y 2012 se observa una ampliación 

de 681 cargos. En cambio, el poder judicial nacional muestra, a lo largo del 

período,  un crecimiento que asciende a un total de 8.870 cargos, y representa  

un aumento del 42,70 % en relación con el año 2003. Por lo tanto, 

proporcionalmente, el poder judicial es el sector estatal que registra uno de 

los mayores incrementos porcentuales (cuadro 6). 

En términos generales, la evolución del poder ejecutivo acompaña la 

ampliación y redefinición de las estructuras ministeriales (tales los casos del 

ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, ministerio 

de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,  ministerio de la Producción 

[reconvertido en ministerio de Industria], ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca, ministerio de Turismo, ministerio de Seguridad, 

ministerio del Interior y de Transporte), y la recuperación de las funciones 

económicas y sociales del Estado, debilitadas o expropiadas de la esfera 

pública desde la década de los 90. A su vez, el poder judicial experimenta el 

mayor incremento proporcional, sobre todo a partir del año 2005, con el 

fortalecimiento de las estructuras judiciales que comienza a cobrar mayor 

impacto, a propósito de la relevancia que adquiere la política de derechos 

humanos  y la seguridad interior en la agenda del gobierno.     
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Cuadro 6. Recursos humanos del poder ejecutivo, legislativo y judicial. 
Años 2003-2012 

 

Fuente: elaboración propia basada en Anuarios Estadísticos INDEC 
2007/08/09/12 

 

 

3.3. El personal del poder ejecutivo nacional 

El poder ejecutivo nacional, comprendido tanto por la administración central 

(ministerios) como la descentralizada (organismos  descentralizados) y  los 

institutos de seguridad social, (caja de retiros, jubilaciones y pensiones de la 

Policía Federal argentina, Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros 

y Pensiones Militares y ANSES)  es el ámbito  que sufrió mayores 

transformaciones en las últimas décadas. En particular, este nivel 

institucional estuvo afectado no sólo por la reducción de sus competencias, 

sino también por el ajuste fiscal permanente y el proceso de rediseño de sus 

organizaciones. En tanto, a  partir del año 2003, prospera –como fuera 

señalado- la creación de nuevos ministerios y el fortalecimiento de unidades 

con competencias productivas, sociales, científico-técnicas y 

comunicacionales, sin que estas transformaciones organizacionales y 

presupuestarias hayan implicado un incremento significativo de los cargos 

correspondientes. De todos modos, prevalece como tendencia  histórica el 

crecimiento de los planteles  relacionados con las funciones de seguridad y 

defensa, ya que  alrededor de 7 de cada 10 cargos se relacionan con dichas 

funciones (el 69,04 %).  A ello  debe sumarse el personal civil (PECIFA), 

científico, docente y de salud dependiente de las fuerzas de seguridad interior 

y de defensa.  Por el contrario,  menos del 30 % de los cargos se distribuye 

entre el personal civil que integran los distintos ministerios, los organismos 

descentralizados y las instituciones de seguridad social.  Así, en la 
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administración central, y en términos absolutos, las fuerzas armadas y de 

seguridad interior sufren el mayor incremento, con 34.080 cargos,  

concentrados en mayor medida en las fuerzas de seguridad interior  (cuadro 

7).   

 

Cuadro 7. Recursos humanos del poder ejecutivo nacional por ministerios 
y otros organismos 

 

Nota: Los datos corresponden a cargos aprobados en los presupuestos de la 
administración nacional 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, ministerio de 
Economía y Finanzas públicas, dirección nacional de Ocupación y salarios del 
sector público. 

Fuente: elaboración propia basada en Anuarios Estadísticos INDEC 
2007/08/09/12 
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Para el mismo período, los ministerios con mayor expansión en sus planteles 

son Desarrollo Social y Trabajo. El primero exhibe un incremento de 1.044 

agentes, siendo relevante el  progresivo pase a la planta transitoria  del 

personal que cumplía funciones por contrato, así como la incorporación a su 

estructura, en el año 2007, del ex Consejo de la Niñez, Adolescencia y 

Familia (asimilado con el rango de secretaría de Estado). Sin embargo, se 

evidencia un estancamiento en los cargos desde el año 2008. El segundo 

presenta 1.440 nuevos cargos, con una marcada suba durante los años 2007 y 

2008, vinculada también a la incorporación parcial de los agentes contratados 

a la planta del organismo, como al refuerzo de las actividades de contralor en 

materia laboral y de la seguridad social y a la creación de nuevos programas 

de capacitación laboral.  En menor medida, se observan aumentos en el 

ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
(994 cargos), por la expansión de las representaciones en el exterior, las 

misiones comerciales y la carrera del Servicio Exterior. Por su parte, el 

ministerio de Salud incrementó el personal en 1.042 cargos, en especial 

desde el año 2008 y  la jefatura de Gabinete de ministros también se  

amplió  en 750 cargos, explicados por la presencia de nuevas secretarías de 

Estado bajo sus órbitas, como Medio Ambiente, y por otros entes y/o 

agencias como el  ACUMAR y el  AFSCA. 

Contrariamente, la Presidencia de la Nación disminuye su personal en 939 

cargos (por el traslado de dependencias hacia otras áreas), y el ministerio de 

Educación también experimenta una reducción de 67 agentes, originada en el 

traspaso de personal – en el año 2008- al nuevo ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva. Similar situación se aprecia en el 

ministerio de Economía, a partir de la creación de los ministerios de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (en 2004) y de la 

Producción (en 2008), e Industria (en 2009, a partir de la disolución del 

ministerio de la Producción) aunque en los años 2011 y 2012 se observa un 

leve incremento. 

De los nuevos ministerios, es relevante el conjunto de unidades absorbidas 

por el ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 

que cuenta con las áreas de Obras Públicas; Energía y Combustibles; 

Transportes
19

;Vivienda e Infraestructura, entre otras, hasta entonces 

                                                           
19Posteriormente, en junio de 2012, dicha cartera pasó a funcionar con rango de 

ministerio, junto a la cartera  de  Interior, adjudicándose prioridad gubernamental a la 
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pertenecientes al ministerio de Economía. Para 2004 (año de su creación) 

poseía 2.444 agentes,  registrándose una leve disminución - en 91 cargos- 

desde el año 2009 hasta el año 2012. A su vez, en la cantidad de personal es 

significativa la participación de los organismos reguladores que- a lo largo 

del período bajo análisis- concentran un incremento de 1.586  cargos.  

Por su parte, la categoría Otros organismos del P.E.N. revela –a lo largo de 

los 9 años - una  suba de 26.457 cargos. En este conjunto, el rubro 

organismos científicos se cuenta entre las áreas de mayor crecimiento en sus 

planteles, con 7.661 nuevos cargos para el año 2012,  siendo relevante el 

impacto en el nivel del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET). En efecto, desde el año 2004, se produce allí un 

cambio sustancial que llevó a la  duplicación de la cantidad de personal bajo 

su órbita, con un aumento del 60% del plantel en la carrera de investigadores 

y una cuadruplicación en la cantidad de becarios
20.

 (CONICET, 2013). Por su 

parte, en los denominados “otros organismos” (fundamentalmente la AFIP y 

el INSSJP), la expansión también es significativa, con 6.726 cargos, así como 

en los organismos de seguridad social (sobre todo, ANSES)  y, en menor 

medida, puede apreciarse el incremento del personal en los organismos 

asistenciales, con 1.758 casos. 

En síntesis, en los 9 años observados, la organización del P.E.N. sufre 

importantes transformaciones pero, en general, la creación de nuevos 

ministerios no trajo aparejada la sobre-expansión de las dotaciones de 

agentes públicos, sino más bien el traslado funcional del personal de otros 

ministerios hacia las nuevas dependencias, o bien la elevación a un rango 

superior de un conjunto de secretarías (como Derechos Humanos, 

Agricultura, Ganadería y Pesca; Turismo, Seguridad y Transporte),  como 

resultado de la importancia otorgada en la agenda gubernamental a las 

políticas públicas que ejecutan.  De este modo, si bien existen más 

ministerios que a principios de la década, ello no implicó un incremento 

significativo de personal. En cambio, lo más preponderante se origina 

principalmente en el aumento del personal de las fuerzas de seguridad 

                                                                                                                             
resolución de un conjunto de situaciones críticas experimentadas en el sector 

ferroviario y en el ámbito de la seguridad vial.    
20Dichos parámetros suponen, para el año 2012, una cifra aproximada del orden de los 

7000  investigadores y de 9000 becarios (Conicet, 2013).  
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interior y en los organismos descentralizados, como los de carácter 

científico-técnico y de seguridad social.    

 

3.3.1 El poder ejecutivo y su personal según función 

Si analizamos al personal del Poder Ejecutivo nacional por su función
21,

  

puede observarse que la mayor parte (62 %) está dedicada a las funciones de 

defensa militar y de seguridad interior. Ambas  actividades  suman –hacia 

el fin del período- 188.470 cargos y experimentan -entre los años 2003 a 

2012- un aumento  de 33.190 cargos. En particular, la función de Seguridad 

Interior (integrada por la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, 

Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio 

Penitenciario Federal) se expande en 28.992 cargos, mientras que la de 

Defensa Militar (que comprende al Ejército, la Armada Argentina y la 

Fuerza Aérea)  en 4.198 cargos, con una disminución en el año  2012. A 

diferencia de la década de los años noventa, las fuerzas de seguridad interior 

superan en cantidad de dotaciones a las funciones militares y exhiben un 

36,10 % de aumento respecto del año 2003. En cambio, el crecimiento del 

personal militar es de apenas un 5,59 %
22

 (cuadro 8). 

                                                           
21Esta clasificación del INDEC no incorpora al personal de las empresas públicas ni a 

los agentes de la función recaudadora pertenecientes a la AFIP (DGI y Aduana), 

excluidos del presupuesto nacional a partir del año 2002.  
22Cabe consignar que estas cifras refieren sólo a los efectivos militares y de seguridad 

interior, sin que se contemple los agentes  que cumplen  otras tareas que también 

dependen de los Ministerios de Defensa y de Seguridad Interior. 
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Cuadro 8. Recursos humanos del poder ejecutivo nacional por función. 
Años 2003-2012 

 

Fuente: elaboración propia basada en Anuarios estadísticos INDEC 
2007/08/09/12 

 

Entre los años 2003 y 2008 el personal destinado a la función 

administrativa se ubica en tercer lugar.  A partir del 2009,  dicha función 

pasa a ocupar el segundo puesto, detrás del personal de seguridad interior, 

derivado –entre otros factores-de la incorporación del personal contratado a 

la planta permanente y /o transitoria de los distintos organismos, y  la 

consiguiente ampliación de los cargos. A lo largo de todo el período  se 

observa un crecimiento de 29.850 cargos, representando un aumento del 

43,80 % desde el año 2003. En este caso, cabe aclarar que esta función 

administrativa comprende a gran parte del plantel profesional, técnico y 

especializado del personal civil de la administración central y de los 

organismos descentralizados. Seguido de la función administrativa, 

encontramos al personal dedicado a las funciones científicas y tecnológicas, 

que representa el 4 % del total del personal del PEN. Aunque su crecimiento 

–desde el año 2003- es constante, a partir del año 2008 la expansión cobra 

mayor relevancia, por la creación del ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva y el mencionado fortalecimiento del CONICET.  Así, 

en los 9 años considerados,  el incremento es de 3.986 cargos, cifra que 

representa un 46,10 % respecto del año 2003. 

Menores valores alcanza el personal destinado a la función asistencial, con 

el 1,4 % del total, y un crecimiento –para todos los años bajo estudio- en 

apenas 1.633 cargos. Esta escasa cantidad de recursos humanos contrasta con 

el incremento de los montos destinados a las políticas sociales –primero en 

importancia en materia de gasto público- y con la relevancia  adquirida por 
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los Ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

en el proceso de inclusión social fomentado desde el 2003. 

Por último, se ubica el personal destinado a la función docente, con el 0,7 % 

de los cargos para el año 2012, porcentaje que implica una suba –desde el 

año 2003- de 1.468 cargos, pero que muestra mayor expansión desde el año 

2009 hasta el año 2012 (cuadro 8)
23. 

 

3.3.2 El personal del poder ejecutivo según sector y 
sexo  

Al analizar al personal del ámbito del ejecutivo nacional, según el sexo de 

sus integrantes, se observa -como dato distintivo- la alta tasa de masculinidad 

del empleo público. De cada 10 personas, algo menos de 8 son hombres. Esta 

proporción se incrementa en la administración central, donde el porcentaje 

alcanza el 83 % a principios de la década,  pero que disminuye a tan sólo el 

78,6 % a fines del periodo. Esta alta tasa de masculinidad del personal de la 

Administración Central se explica por el peso de los  agentes destinados a los 

organismos de seguridad interior (Policía Federal Argentina, Gendarmería 

Nacional, Prefectura Naval, Policía de Servicio Aeronáutico y el Servicio 

Penitenciario Federal) y a las tres fuerzas armadas, así como por el personal 

civil de apoyo que concurre  en ambos  planteles  No obstante,  desde el año 

2009 en adelante,  se observa un aumento del empleo femenino, debido a 

que, entre otras causas, también estas fuerzas comenzaron a reclutar mujeres 

para el ejercicio de las actividades bajo su competencia  (cuadro 9).  

En cambio, en los organismos descentralizados la tasa de masculinidad baja a 

una proporción de 6 hombres para cada 4 mujeres en promedio. En este caso, 

se advierte que - a lo largo del periodo- dicha tasa va disminuyendo en tres 

puntos.        

Por su lado, en las instituciones de seguridad social (ANSES y cajas de 

retiros militares y de la Policía Federal) el personal femenino es mayoritario, 

encontrándose una  posible explicación en el carácter de las tareas de  la 

mayoría de los agentes, dedicados a la atención al público. La proporción es 

                                                           
23 Debe tomarse  en cuenta que en esta clasificación  “docente” está excluido el 

personal universitario. Como ya fuera señalado, por pertenecer a organismos 

autónomos no dependen directamente del poder ejecutivo.  
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de alrededor de 6 mujeres por cada 10 personas y se mantiene estable a lo 

largo de estos años, con pequeñas oscilaciones (cuadro 9). 

Cuadro 9. Recursos humanos del poder ejecutivo nacional por sexo y 
sector. Años 2003-2012 

 

Nota: estimación en base a los datos de ocupación del Sistema Integrado de 
Recursos Humanos (SIRHU) 

Fuente: ministerio de Economía y Finanzas Públicas, dirección nacional de 
Ocupación y Salarios del Sector Público 

 

3.4. El personal del poder legislativo nacional  

Contrariamente al poder judicial y al P.E.N., el personal del poder legislativo 

se mantiene estable. Entre los años 2003 a 2012 se agregan un total de 2.372 

cargos. El mayor incremento- luego de un largo estancamiento -se observa en 

los años 2011 y 2012, con significativa preponderancia de la cámara de 

diputados, que revela un 41,5 % de participación y un aumento de 235 cargos 

desde el año 2003.  En cambio, para la Cámara de Senadores el incremento 

alcanza a 887 cargos, un 33, 44  % más respecto del año 2003 (cuadro 10). 

El 15,6 % restante del personal corresponde a los organismos extra- poder 

(Defensoría del Pueblo de la Nación y Auditoría General de la Nación 

(AGN), unidades que, en el periodo considerado, prácticamente duplican sus 

cargos.  El caso más notorio lo representa la AGN que pasó de 435 cargos en 

2004 a 995 en 2012 (cuadros 12 y 13 en anexo).    

Entre los organismos de apoyo, se destaca la Biblioteca del Congreso 

Nacional, que eleva su plantel en 270 personas en el transcurso de los 9 años. 

En este rango, los agentes de la  biblioteca - una de las más importantes del 

Estado nacional, que cumple la doble función de apoyo a la labor legislativa 

y la de atención al público general- representan el 10 % del personal del 

Congreso. Por su parte, la imprenta del Congreso, a cargo de la impresión de 



 

Evolución histórica del personal del Estado Nacional - A. López y N. Zeller 35 

todos los materiales de los órganos legislativos y extra poder, muestra un 

estancamiento relativo en su dotación (cuadro 10). 

Cuadro 10. Recursos humanos del poder legislativo nacional por tipo de 
función. Años 2003-2013 

 

Fuente: elaboración propia basada en  anuarios estadísticos del INDEC 
2007/08/09/12 

 

3.5. El personal del poder judicial de la Nación 

De  igual modo que el personal de seguridad interior, los recursos humanos 

del fuero judicial presentan un desarrollo significativo asociado-en gran 

medida- con el fortalecimiento institucional del proceso de “memoria, verdad 

y justicia” destinado a condenar los crímenes de lesa humanidad vinculados 

al terrorismo de Estado. Respecto del año 2003, se advierte un incremento de  

8.870 cargos (50,56%), con mayor gravitación de los agentes del ministerio 

público (órgano extra-poderque garantiza la asistencia jurídica de todo 

ciudadano que pueda verse involucrado en un proceso penal, así como la 

representación y defensa de menores e incapaces y la curatela de menores 

abandonados o huérfanos),  cuyo crecimiento -para el mismo período- es de 

3.221 cargos, cifra que  duplica la cantidad  de agentes si se compara con el  

año 2003  (cuadro11). 
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Cuadro 11. Recursos humanos del poder judicial de la Nación por 
institución. Años 2003-2012 

 

Fuente: elaboración propia basada en  anuarios estadísticos del INDEC 
2007/08/09/12  

 

4. Evolución de la cantidad de cargos en los 

organismos descentralizados del PEN (2004-

2012)24 

4.1. Volumen de cargos en los organismos 

descentralizados dependientes de los ministerios 

nacionales para el año 2004 

De acuerdo con el Presupuesto Nacional, en el año 2004, primer año fiscal 

del gobierno de Néstor Kirchner, los organismos descentralizados (OD) de 

la Administración Nacional presentaban un total de 31.372 cargos, de los 

cuales sólo 814 eran temporarios, y contaban con 13.669 horas cátedra. En 

ese año, el total de OD era de cincuenta y tres (53) mostrando una reducción 

respecto de los años noventa, por la centralización de algunos organismos, 

como en el caso del INAP en el año 2000
25

. 

                                                           
24 En este apartado, y para clasificar los cargos por organismo, las fuentes utilizadas 

fueron los presupuestos nacionales de los años 2004 a 2012. La diferencia con los 

datos globales relevados por el INDEC es de sólo cuatro (4) cargos para el año 2004, 

mientras que para el año 2012 las cifras son  coincidentes (ver cuadro 2). 
25 El presupuesto nacional del año 1999 da referencia de más de 60 organismos con 

carácter descentralizado (Zeller, 2000). 
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Para el año 2004, los OD reflejan un incremento de 221 cargos respecto del 

año 2003, en el cual se observan disminuciones de cargos en distintas áreas, 

producto del prolongado ajuste fiscal que afectó a la planta de agentes 

públicos durante los gobiernos menemista y de la Alianza. Al contrario, 

desde el año 2004, se torna visible un progresivo incremento que se 

distribuye en forma heterogénea en la administración descentralizada, como 

resultado de la recuperación de un conjunto de potestades estatales 

impulsadas por la ejecución de nuevas políticas públicas en materia de 

desarrollo económico, inclusión social y fomento de la ciencia y la 

tecnología, entre otras. De todas maneras, el congelamiento de vacantes en 

los presupuestos nacionales se mantiene, debiendo recurrirse a normativas de 

excepcionalidad para la creación de los nuevos cargos.  

En relación con los diferentes ministerios de los que dependen 

funcionalmente los distintos OD, para 2004, el entonces ministerio de 

Economía y de la  Producción es el que presentaba la mayor cantidad de 

cargos en OD, con 9.477 agentes, de los cuales sólo 51 eran temporarios. De 

dicho ministerio dependían diez (10) OD, siendo el Instituto Nacional 

deTecnologíaAgropecuaria (INTA) el que concentraba la mayor parte de 

los agentes (3.532 cargos permanentes) y la totalidad de las horas cátedra 

(4109) del ministerio, seguido por el Servicio Nacional de Sanidad y 

Calidad Agroalimentaria (SENASA), con 2.679 cargos permanentes y 26 

cargos temporarios.
26

 Por el número de agentes, les siguen en relevancia el 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) con 901 cargos
27

, y 

Fabricaciones Militares (FM) con 899 cargos. Este último, entre los años 

1989 y 2001 sufrió un importante proceso de privatizaciones, cierres y 

ajustes en su organización productiva, que se fueron recuperando a partir de 

las políticas industrialistas de la última década
28

. Con menor volumen de 

agentes, se encuentran el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) (456 

cargos), seguido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) 

(290 cargos),  la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) (264 

                                                           
26Cabe destacar que ambos organismos pasaron a depender, a partir de octubre del 

2009, del nuevo ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 
27 En este caso, el INTI quedó bajo la órbita del ministerio de Industria, creado 

también en octubre de 2009. 
28  Respecto de FM, el organismo otrora dependiente del ministerio de Defensa y del 

ministerio de Economía fue incorporado posteriormente a la estructura del ministerio 

de Planificación (año 2006), aunque en el  año 2013 retornó al Ministerio de Defensa. 
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cargos) y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 

(INIDEP) (202 cargos)
29

. 

En segundo lugar, de acuerdo con el número de cargos, se ubicaba el 

entonces ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología con 6.853 cargos 

descentralizados. La casi totalidad de los mismos correspondían al Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con 6.819 

agentes. El resto, con sólo 34 cargos, estaban asignados a la Comisión 

Nacional de Acreditación Universitaria (CONEAU).  

En tercer término, encontramos al ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios con 6.191 cargos permanentes y seis (6) 

temporarios. De los 13 OD bajo su dependencia, el organismo con mayor 

cantidad de agentes era la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) (2.801  

agentes permanentes). A continuación, se ubicaba la Comisión Nacional de 

Energía Atómica (CONEA) (1.873 cargos permanentes), agencia que –

junto con la DNV- había sufrido  el impacto del ajuste neoliberal con sus 

políticas de tercerizaciones y desactivación de proyectos. Menores cifras 

reflejan el Instituto Nacional del Agua (INA) (370 cargos permanentes), el 

Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) (286 agentes 

permanentes y 6 cargos temporarios), la Comisión Nacional de 

Comunicaciones (CNC) (257 cargos permanentes) y el Ente Nacional 

Regulador del Gas (ENARGAS) (122 cargos).  

En cuarto lugar, se ubicaba el Ministerio de Salud con 2.983 cargos 

(permanentes en su mayoría y sólo 318 de condición  temporaria), 

distribuidos en diez (10) O D. El ANLIS (Administración Nacional de 

Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Malbrán) involucraba la mayor 

cantidad de cargos, con 695 agentes permanentes, seguido de la Colonia 

Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca (460 cargos permanentes y 135 

transitorios)
30

; la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tecnología Médica (ANMAT) (464 agentes permanentes); el Instituto 

Nacional Psicofísica del Sur (251 cargos) y el Hospital Nacional Dr. 

Baldomero Sommer con 239 cargos. Por su parte, el Servicio de 

                                                           
29El I.N.V. y el I.N.I.D.E.P. pasaron a depender del ministerio de Agricultura 

Ganadería y Pesca a partir del año 2009. 
30 En general, los cargos transitorios del ministerio corresponden a las guardias 

médicas. 
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Rehabilitación y Promoción  de la Persona con Discapacidad  
concentraba las 5.500 horas cátedras anuales del ministerio. 

Atendiendo a estos parámetros, la presidencia de la Nación se situaba en 

quinto lugar, con 1837 cargos permanentes y171 temporarios. Sin embargo, 

la suma total de horas cátedra (4.060) adjudicadas a esta unidad era más alta 

que las registradas por el ministerio de Planificación y el Ministerio de Salud.  

Para ese año, la Administración de Parques Nacionales tenía la mayor 

cantidad de personal (642 cargos permanentes y 130 temporarios), mientras 

que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) presentaba 319 cargos 

permanentes y el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER, hoy 

AFSCA) se ubicaba en tercer término, con 311 agentes, además de aglutinar 

la mayor parte de las horas cátedra (4.000 horas mensuales) de los OD. 

Luego, se situaba la Autoridad Regulatoria Nuclear y la Biblioteca 

Nacional, con 200 cargos para cada organismo y 60 horas cátedra mensuales 

en el caso de ésta última.   

El ministerio del Interior se posicionaba  en sexto término, con 1.302 

cargos permanentes y 188 temporarios, repartidos en tres (3) OD. De ellos, 

el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) tenía la mayor cantidad 

de agentes, con 786 cargos permanentes, seguido de la Dirección Nacional 

de Migraciones (477 cargos permanentes y 188 temporarios). 

Por último, encontramos al ministerio de Desarrollo Social, que nucleaba en 

los OD a 1.435 cargos, con mayoría permanente y  sólo 21 temporarios. 

Dichos valores también se distribuían en tres (3) OD, siendo el más 

numeroso el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (1.236 

cargos permanentes y 21 cargos temporarios) En un rango mucho menor se 

colocaba  el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (136 

cargos permanentes) y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (42 

cargos permanentes)
31

. 

 

                                                           
31Para todo este apartado, los datos que se consignan pueden verificarse en  el Cuadro 

12, ubicado en el  Anexo.  
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4.2 Volumen de cargos en los organismos 

descentralizados dependientes de los ministerios 

nacionales para el año 2012 

En los ocho años siguientes, las cifras presentadas se incrementan y 

alcanzan, para el año 2012, un totalde 49.559 cargos, entre permanentes y 

temporarios, y de 48.651 horas cátedra. En ese periodo, el aumento es del 

57,97 % en el total de los cargos y del 255,25 % en el conjunto de las horas 

cátedra. En suma, se aprecian 18.187 nuevos cargos y 34.890 horas 

cátedras más que al comienzo de la etapa analizada.Asimismo, yrespecto del 

año 2004, se incorporan cuatro (4) OD más  -producto de su reciente 

creación, o bien por la recuperación de su carácter descentralizado- 

llegando a un total de 57
32.

 

Si tomamos el año 2012, el ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios exhibe la mayor cantidad de OD (14) y el mayor número 

de cargos (11.332, de los cuales sólo 30 son temporarios). A su vez, del total 

de horas cátedra (1.857), el mayor componente (1.196) era de carácter 

permanente. De esta manera, se observa el predominio de esta nueva Unidad, 

que terminó por albergar a una gran cantidad de organismos que dependían 

del Ministerio de Economía cuando éste  ocupó un rol central en la reforma 

estructural del Estado de la década de los noventa. En términos particulares, 

la Administración Nacional de Aviación Civil(ANAC) es el OD que más 

personal poseía en ese año, con 3.265 cargos permanentes y 1.857 horas 

cátedra
33

, seguido por la Dirección Nacional de Vialidad, con 2.813 cargos 

permanentes (apenas 12 cargos más que en el 2004) y -en tercer lugar- por la 

Comisión Nacional de Energía Atómica, compuesta por 2.249 cargos 

permanentes, lo que supone un incremento –desde 2004 a 2012- de 376 

agentes.   

Por su parte, en ese último ministerio, la Dirección General de 

Fabricaciones Militares (transferida del Ministerio de Economía y 

Hacienda) mantuvo los mismos cargos que en 2004, y el Servicio Geológico 

                                                           
32Para todo este apartado, los datos que se consignan pueden verificarse en  el Cuadro 

13, ubicado en el  Anexo.  
33  Dicho organismo pertenecía a la Fuerza Aérea y fue transferido al ámbito civil 

como organismo descentralizado en el año 2009. A partir del año 2013, fue 

transferido al ministerio del Interior y Transporte. 
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Minero (SEGEMAR) elevó su dotación –durante los ocho años bajo estudio- 

en 91 cargos. En materia de entes reguladores de servicios públicos 

privatizados, el Ente Nacional Regulador del Gas incorporó 54 nuevos 

cargos, mientras que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad 

contabilizaba 91 cargos de más. En el resto de los entes los  incrementos 

fueron muy leves, con menos de 10 cargos, como fuera el caso de la 

Comisión Nacional de Comunicaciones. A su vez, el Ente Nacional de 

Obras Hídricasde Saneamiento enumeraba un alza de 42 cargos. De esta 

forma, puede observarse que la incorporación de mayor cantidad de 

empleados se condice con el impulso dado durante la época a las políticas 

públicas en materia de infraestructura, desarrollo tecnológico (energía 

nuclear) y contralor de los servicios públicos, como el caso de la aviación 

civil, con el traspaso de la ANAC. 

En segundo lugar, por el número de cargos descentralizados en 2012, se 

hallaba el recientemente creado ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, que -del mismo modo que el ministerio de Planificación- también 

absorbió OD del ministerio de Economía, con 10.809 cargos. Una parte muy 

importante de ellos eran temporarios (2.640 cargos) y en su mayoría 

comprendían al INTA (2.614), así como en un porcentaje ínfimo al SENASA 

(26). El primer OD mencionado  (INTA) abarcaba la mayor cantidad de 

personal, con 7.333 cargos entre permanentes y temporarios, seguido por el 

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que 

incluía 2.680 recursos humanos y 333 horas cátedra.  En el caso de estos OD, 

respecto al año 2004, el INTA más que duplicó sus dotaciones, con 3.801 

cargos nuevos, mientras que el SENASA  se mantuvo casi invariable, al igual 

que el Instituto Nacional de Vitivinicultura(INV). Por su lado, el Instituto 

Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) incrementó 

sus cargos en 53 casos y  el Instituto Nacional de Semillas (INS), que fuera 

nuevamente descentralizado, registró, en ese año, un aumento de 85 cargos.  

El ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, instaurado 

en diciembre de 2007, también contaba con un número importante de cargos 

descentralizados (10.096), correspondientes en su totalidad al Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). En este 

caso, en el período  2004 al 2012, el CONICET elevó su dotación de 

científicos, becarios y técnicos en 3.277 cargos, cifra que implica el aumento 

más importante del personal de los OD en esos ocho años, de manera acorde 

con la revitalización de las políticas científicas y tecnológicas desde el año 

2004 a la actualidad (López y Zeller, 2013).   
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En cuarto lugar, encontramos al personal descentralizado del ministerio de 

Salud, con 5.368 cargos, de los cuales 125 eran temporarios, distribuidos en 

once (11) OD. Pero si a esta cifra le sumamos el monto de las horas cátedra 

(8.800 horas anuales, destinadas en su totalidad al Servicio Nacional de 

Rehabilitación), su posición tendría mayor relevancia que la del ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Pesca. Para el año 2012, el área de Salud  

registraba un incremento muy relevante respecto del año 2004, con 2.385 

cargos nuevos, duplicando sus dotaciones descentralizadas. Una parte muy 

importante de ellas correspondía a los hospitales nacionales y -en especial- al 

Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas, donde los cargos permanentes
34

 

se elevan a 1.713. 

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. 

Carlos G. Malbrán se posicionaba en un rango destacado, luego de un 

incremento importante desde el año 2004 (151 cargos), llegando a un total de 

846 cargos permanentes en 2012. Con valores similares, pueden señalarse la 

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 

Médica(ANMAT) (562 cargos) y la Superintendencia de Servicios de 

Salud (SSS) (530 cargos permanentes), agencias que han aumentado sus 

planteles tras el refuerzo de las actividades regulatorias y de administración 

de las obras sociales. En este último caso, se observa un crecimiento 

significativo de 376 cargos, triplicando sus dotaciones desde el año 2004, del 

mismo modo que la Administración de Programas Especiales (APE), 

encargada de distribuir  los fondos compensatorios entre las obras sociales, 

que pasó de 42 cargos en 2004 a 204 en 2012. En cambio, la Colonia 

Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca poseía 459 cargos en 2004, pero al 

final del período bajo análisis se observa una reducción de 136 cargos, como 

resultado de las nuevas políticas de externalización en materia de salud 

mental. En tanto, el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer se 

mantiene estable (240 cargos y 13 guardias médicas, con un solo cargo más 

que en el año 2004), mientras que el Instituto Nacional Central Único, 

Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) -con 213 cargos- 

concentraba la mayor parte del personal temporario (112 cargos de guardias 

médicas).  

                                                           
34Cabe consignar que dicho hospital no figuraba anteriormente en los presupuestos 

nacionales, porque en la década del noventa- por razones de ajuste económico- había 

sido transferido a la provincia de Buenos Aires. Posteriormente, en esta última 

década, volvió a formar parte del ministerio de Salud. 
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 Le sigue en importancia numérica el ministerio del Interior, que con sólo 

tres (3) OD exhibía 3.546 cargos descentralizados, de los cuales 35 eran 

temporarios. Aquí, la Dirección Nacional de Migraciones contaba con la 

mayor parte de los agentes  -2.049 cargos permanentes y 35 temporarios-, y 

el incremento -respecto de 2004- es de los más importantes, alcanzando un 

total de 1.419 cargos nuevos. En este sentido, la nueva ley de Migraciones 

que facilita el registro de los ciudadanos del MERCOSUR y los controles 

fronterizos explica parte del crecimiento en el número de agentes. Con 

valores menores se observa al Registro Nacional de las Personas 

(RENAPER) (802 cargos permanentes), muestra escasa variación desde 

2004, a pesar de la importante política de inserción documental que llevó a 

cabo este organismo, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, creada en 

abril de 2008 para reducir la siniestralidad en la República Argentina, con 

660 cargos permanentes.  

Menores volúmenes registraba el ministerio de Turismo, cuyos  1.990 

cargos descentralizados estaban distribuidos en dos organismos: la 

Administración de Parques Nacionales, que congregaba  la mayoría (1.958 

cargos, 320 de ellos temporarios) y el Instituto Nacional de Promoción 

Turística, vinculado a los 32 cargos restantes. En el caso de Parques 

Nacionales, el  aumento considerable de 1.218 cargos nuevos, desde el año 

2004, refleja la incorporación de nuevas áreas bajo ese estatuto, así como la 

expansión de sus infraestructuras. 

En tanto, la presidencia de la Nación albergaba -para 2012- 1.594 cargos 

(167 de ellos de carácter temporario) y tenía un total de 7.372 horas cátedra
35

. 

De los organismos allí incluidos, la Sindicatura General de la Nación 

(SIGEN), encargada del contralor interno de la administración nacional, era 

la  que concentraba la mayor cantidad de cargos (470)  y  la mayor parte de 

las H.C. (6.048 horas).  El aumento de cargos de esta agencia - respecto de 

2004- alcanzaba al número de 151. Otros organismos relevantes son: la 

Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) 

                                                           
35Cabe destacar que de los siete (7) OD que originariamente dependían de la unidad 

Presidencia, cuatro (4) fueron traspasados a la órbita del ministerio de Cultura,  

mientras que la Administración de Parques Nacionales pasó a depender del 

ministerio de Turismo. Luego de estas variaciones, el personal descentralizado de la 

presidencia disminuyó en 772 cargos desde el año 2004. 
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(331 cargos)
36

, la Autoridad Regulatoria Nuclear (242 cargos)  y los OD 

culturales, como la Biblioteca Nacional (201 cargos, en su mayoría  

temporarios, en 126 casos) y el Instituto Nacional del Teatro, con una 

ampliación  muy importante,  al pasar de 55 cargos en 2004 a 156  en el año 

2012. 

En un rango similar se presenta el ministerio de Industria, que terminó 

incorporando dos (2) OD que antes dependían del ministerio de Economía y 

que, en conjunto, sumaban 1.275 cargos permanentes. Dichos OD son el 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), con 895 cargos  en el 

año 2012, y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial(INPI),que para 

ese mismo año contaba con 380 cargos permanentes, habiendo sumado 90 

cargos más durante todo el período bajo análisis.  

Por su parte, con menos de mil cargos,  se situaban  los ministerios que se 

detallan a continuación:  

 El ministerio de Defensa mantenía bajo su órbita 794 cargos 

descentralizados, correspondientes en su mayoría al Servicio 

Meteorológico Nacional ( 559 cargos permanentes y 289 horas cátedra 

mensuales), seguido por el  Instituto Geográfico Nacional (235 cargos 

permanentes).  

 El ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que luego de los 

traspasos sufridos  pasó a tener solo tres OD, con una dotación de 596 

cargos permanentes. Aquí, la Superintendencia de Seguros de la 

Nación (SSN) poseía 272 cargos, mientras que la  Comisión Nacional 

de Valores (CNV) registraba 188 cargos  y el  Tribunal Fiscal de la 

Nación 136 cargos.   

 El ministerio de Educación consignaba sólo 333 cargos permanentes. 

La mayoría dependía de la Fundación Miguel Lillo (231 cargos)
37

 y, 

en menor medida, de la Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria (CONEAU) (102 cargos).  

 El ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social supervisa la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo, organismo creado en los 

                                                           
36 El AFSCA, creado por la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 

reemplazó al COMFER y absorbió los 311 cargos que éste poseía en el año 2004. 
37 En este caso, este antiguo organismo, ubicado en la provincia de Tucumán y 

dedicado a la investigación botánica, volvió a figurar como organismo 

descentralizado. 
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noventa como producto de la Ley de Riesgos de Trabajo,  que para 2012 

contaba con 329 cargos permanentes
38

.   

 El ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con 249 cargos 

permanentes, radicados en el Instituto Nacional contra la 

Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).  

 El ministerio de Desarrollo Social, que incluía 177 agentes 

distribuidos en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 

Social (INAES) (136 cargos y 30.000 horas cátedra anuales) y el 

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (41 cargos)
39

.    

 El ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, con 176 cargos 

permanentes pertenecientes a  la Comisión Nacional de Actividades 

Espaciales (CONAE), OD que aumentó 45 cargos en su dotación desde 

el año 2004. 

En síntesis, puede observarse que el incremento de las dotaciones de OD 

durante  los ocho (8) años analizados se correlaciona con las políticas de 

desarrollo científico, tecnológico y de infraestructura, seguido por la 

expansión en el sector de la Salud  y, en menor medida,  en las agencias 

vinculadas con el rol regulatorio del Estado en diversas áreas, como los 

servicios públicos y  el control vial. Con un total de casi 50.000 cargos, de 

los 57 OD analizados, el ministerio de Planificación concentraba la mayor 

parte para el año 2012,  siendo la ANAC, la DNV y la CONEA los OD con 

mayor cantidad de cargos. No obstante, el CONICET –dependiente del 

ministerio de Ciencia y Tecnología- resulta el OD de mayor importancia 

numérica (10.096 cargos), condición que revierte la tendencia de expulsión y 

debilitamiento de sus  recursos humanos instaurada  en la década de 1990.  

Acorde con la expansión de los servicios económicos, adquiere relevancia el 

peso de los OD vinculados a la  energía nuclear (CONEA),  las obras hídricas 

y el desarrollo agropecuario. En este último caso es trascendente la 

ampliación del INTA (que duplicó su dotación) y en menor medida el 

                                                           
38 Debe destacarse que el ministerio de Trabajo también supervisa a la ANSES,  que 

constituye el OD más importante del Estado nacional, en tanto administra alrededor 

del 40 % del gasto nacional y posee unos 10.000 cargos, producto del traspaso del 

personal de las ex AFJP al Estado. No obstante, no figura en este encuadramiento, 

dado que este organismo está clasificado en los presupuestos nacionales dentro de los 

institutos de seguridad social.  
39Para el año 2012, en dicho ministerio no se consigna  el ex Consejo Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia, que contaba con 1.257 cargos en el año 2004. 
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SENASA.  También es significativo el aumento en las dotaciones de los OD 

dependientes del ministerio de Salud (2385 cargos nuevos entre 2004 y 2012) 

y en el ministerio del Interior, con una fuerte expansión en la Dirección 

Nacional de Migraciones (1419 cargos nuevos durante igual período). 

Por último, como consecuencia del rediseño de la estructura ministerial del 

poder ejecutivo, se operaron fuertes reducciones en materia de dependencias 

funcionales de los OD tanto en el ministerio de Economía como en la 

presidencia de la Nación,por eltraslado de varios organismos a los nuevos 

ministerios con competencias económicas, de planificación y científicas. 

Cabe destacar que, en los años noventa, estas unidades del poder ejecutivo 

concentraban la mayor parte de los OD, dada la importancia de su accionar  

en la dirección de las políticas de reestructuración del Estado y de ajuste 

fiscal. En tanto, el ministerio de Defensa también fue despojado de dos OD 

clave, como son Fabricaciones Militares (FM) y del control aeronáutico, que 

pasó a ser civil, a través de la ANAC. 

 

Conclusiones 

Desde la década de 1960, las políticas económicas de corte liberal que 

primaron a partir del golpe de Estado del año 1955 impulsaron la reducción 

del empleo público como propósito recurrente en la mayoría de las agendas 

políticas de los gobiernos tanto autoritarios como democráticos en la 

Argentina hasta el año 2001. En principio, y diferenciándose de lo sustentado 

por el discurso anti-estatista hegemónico, el volumen del empleo público no 

constituye una cuestión conflictiva si se toma en cuenta que, en las últimas 

cinco décadas, mientras que la población se duplicó, la participación del 

personal del Estado se mantuvo relativamente estable. Por su parte,  si se 

considera la evolución del empleo público en relación con el crecimiento de 

la población, las participaciones relativas más bajas fueron en 1970 (crisis 

del Estado intervencionista)  y en el año 2001 (Estado neoliberal). En 

cambio, la participaciones más altas fueron en 1960 (auge del Estado-

intervencionista) y en 2010 (Estado populista).  

Si observamos la variable empleo público en relación con las distintas 

jurisdicciones estaduales (nacional, provincial y municipal), el transcurso de 

la época analizada denota profundas transformaciones. Así, para 1960, el 

Estado nacional comprendía al conjunto más numeroso del personal público 
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de la serie analizada, nucleando al 67 % del total de los agentes, con más de 

900 mil empleados. Por lo tanto, el Estado nacional contaba  casi con 70 de 

cada 100 empleados, en tanto que las provincias albergaban algo más de 20 

(sobre 100) y los numerosos municipios del país  sólo 10 (sobre 100). A 

partir de esa década y hasta el año 2001, el personal del Estado Nacional se 

redujo en forma constante, tanto en términos absolutos como  porcentuales, 

de forma tal que, en el año 2010, se advierte que 60 de cada 10 empleados 

(62,07 %) pertenece a las provincias, mientras que 20 (21,76 %) al Estado 

nacional y 16 a los municipios (16,18 %). De este modo, es posible distinguir 

el proceso de inversión entre el Estado Nacional y las provincias, que pasaron 

a ser las principales empleadoras, triplicando su participación. En este 

contexto, el crecimiento de los agentes provinciales es de 1.494.703 cargos. 

En cambio, los municipios no llegan a duplicar su participación porcentual, 

pese a consignarse un incremento importante en términos absolutos, de unos 

346.639 cargos más. 

Junto con el traspaso entre jurisdicciones, el impacto más notorio en las 

dotaciones de agentes públicos fue gestado en el marco de la progresiva 

desarticulación del Estado empresario - iniciada desde el año 1975 y 

consolidada durante la década de los 90- mediante las  políticas de 

destrucción de los elencos técnicos-profesionales y de ajuste del personal, por 

medio de los retiros voluntarios, las jubilaciones anticipadas, los despidos 

compulsivos y las privatización y  tercerizaciones de servicios, entre otras 

iniciativas. Por tal motivo, mientras que en la década de 1970 el rubro 

“empresas del Estado, universidades y otros entes” representaba el  39 %, del 

personal del Estado, hacia 2001 sólo concentrabael 33 %.  En este último año  

se aprecia el nivel más bajo de personal en las empresas y una reducción 

menor en las universidades, como resultado de los ajustes fiscales de los años 

2000 y 2001. Bajo este derrotero,  también cobró forma la disminución del 

empleo permanente, el envejecimiento de las plantas estables (con la pérdida 

del “saber acumulado”), la “naturalización” del contrato por tiempo 

determinado y la asimilación del sector público a las características del 

empleo privado, en rubros tales como la seguridad social, obras sociales, 

asignaciones familiares, etc. (Zeller y Rivkin, 2001).  

A partir del año 2003, se observa un cambio de tendencia en la política para 

el personal dependiente del Estado nacional, que acompaña las 

transformaciones operadas en la distribución del gasto público nacional.  En 

este sentido, la estrategia de desendeudamiento y la ausencia de 

desequilibrios presupuestarios permitieron la utilización de herramientas de 
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política fiscal para que la asignación del gasto público se oriente conforme a 

las prioridades  sostenidas en materia de seguridad social, educación, ciencia 

y tecnología, inversión en infraestructura económica y social y seguridad 

interior, áreas éstas en las que el empleo público demostró su mayor 

expansión.  

Como se ha señalado en este trabajo, el total del personal estatal nacional 

para el año 2012 es de 687.369 agentes y  dicha cantidad supone un 

incremento total del 30,52 % durante el transcurso de los últimos 9 años. En 

el marco global, el personal de la administración nacional constituye, 

también para ese año, la mitad de los agentes del Estado nacional  y sus 

remuneraciones  insumen –aproximadamente- entre 10%  y 11 % del total del 

gasto público de la administración nacional.  Dicho gasto público   pasó de 

representar el 15,1% del PBI  en el año 2003 a  27,1% en el año 2012, 

destacándose la prioridad otorgada al gasto social (15,6% del PBI) 

(ministerio de Economía, 2012), en un  contexto de  solvencia fiscal basada 

en un resultado primario superavitario y de  sustentabilidad a mediano plazo, 

que permitió darle  continuidad al proceso de crecimiento económico con 

equidad.  

En este escenario, también se destaca el incremento del personal 

universitario, el de mayor expansión en términos absolutos,  cuya 

representación  alcanza casi la tercera parte del total de agentes públicos 

(34,7 %), con un crecimiento -entre 2003 y 2012- en 75.621 cargos, seguido 

por los agentes de la administración nacional y de las empresas y sociedades 

del Estado. En este último sector los agentes llegan a quintuplicarse, producto 

de las re-estatizaciones de empresas de servicios públicos (como Agua y 

Saneamientos Argentinos (AYSA) Correo Oficial de la República Argentina, 

Ferrocarriles Gral. Belgrano, etc.) y también por la creación de nuevas 

empresas como Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (AR-SAT) 

Energía Argentina (ENARSA), yel impulso otorgado a otras como  

Nucleoeléctrica Argentina  (NASA), Talleres Navales Dársena Norte S.A. 

(TANDANOR), etc.  

En el ámbito del poder ejecutivo nacional,  las jurisdicciones de la 

administración central con mayor expansión en sus planteles son los 

ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en 

tanto que, en el caso de las nuevas dependencias, el ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios congrega un alto 

porcentaje de agentes, en detrimento de la caída de personal producida en el 
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ministerio de Economía.  Por su parte, en la administración descentralizada, 

junto con los organismos de seguridad social, el complejo de organismos 

científicos se cuenta entre las áreas de mayor crecimiento en sus planteles, 

como el caso del CONICET, el SENASA, el INTA, la CONEA y la CONAE. 

A este respecto,  el dinamismo otorgado a estas agencias acompaña las 

prioridades establecidas  por la ley 26.075 de Financiamiento Educativo, en 

la medida en que dispone la ampliación del  nivel de gasto en términos del 

PIB, fijando el 6% como meta exclusiva para el gasto en educación, 

agregándose a ese valor las asignaciones correspondientes a ciencia y 

tecnología.  

Pese a que las transformaciones hasta aquí reseñadas modifican de manera 

significativa las tendencias instauradas a partir de los años noventa,  todavía 

se constata que la mayor parte de los recursos humanos del PEN (el 62%) 

están destinados a las funciones de defensa militar y seguridad interior. 

Como diferencia frente a las décadas anteriores, puede señalarse que  -por 

primera vez- las fuerzas de seguridad interior superan en cantidad de 

dotaciones a las funciones militares. No obstante, cabe destacar que- para el 

año 2009- el personal dedicado a la función administrativa se ubica -por 

primera vez en las últimas dos décadas- en segundo lugar, con un incremento 

de los recursos humanos mayor al 20%, seguido en importancia por el de los 

agentes en las funciones científicas y tecnológicas y, en menor medida, en la 

función asistencial.   

Otro aspecto de la ampliación del personal estatal, desde el año 2003, 

desmiente las críticas sobre las prácticas clientelísticas gubernamentales 

sobre el empleo público, al observar que su aumento se registra –

principalmente- en el personal universitario, el personal científico-técnico y 

el de seguridad interior y judicial. El posible impacto de este tipo de planteles 

burocráticos en la sociedad civil es evaluable en el mediano y largo plazo, lo 

cual excede a un periodo de gobierno, y supone –asimismo- una mayor 

especialización profesional y técnica de la burocracia pública nacional en las 

distintas áreas gubernamentales y, por lo tanto, una mayor  rearticulación 

entre el Estado y la sociedad civil.  Este criterio se complementa con el 

escaso crecimiento de los agentes que cumplen  funciones asistenciales, pese 

a la importancia de las políticas sociales en el período estudiado. En cambio, 

otro factor que explica la suba del empleo estatal nacional  se origina en la 

demanda social por la seguridad interior y judicial, en materias tales como las 

políticas de derechos humanos y  para el servicio penitenciario, así como la 
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designación de jueces y del personal del ministerio Público (fiscales y 

defensores públicos) y de su personal auxiliar. 

De este modo – y como reconoce la CEPAL (2011)-  la ampliación de la 

cobertura del sistema educativo,  el  incremento de la densidad y el acceso a 

las infraestructuras, así como el impulso a la inversión en desarrollo 

productivo e innovación constituyen vectores centrales en el proceso de 

transformación estatal  que- como condición necesaria pero no suficiente- 

requieren de un mayor alcance cuantitativo (y cualitativo) del personal 

público y, en este sentido, la Argentina de la última década no ha quedado al 

margen de estos propósitos obligados a la hora de revalorizar la esfera 

pública.   
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Anexo 

Cuadro 12. Organismos descentralizados. Recursos humanos Período 2004 

 

(1) HORAS CATEDRAS MENSUALES 
Fuente: elaboración propia basada en el Presupuesto Nacional 2004 – Ley 25.827 – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – 

Secretaría de Hacienda – Subs.  de Presupuesto – Of. Nac. de Presupuesto 
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(3) MESES – HOMBRES  
Fuente: elaboración propia basada en el Presupuesto Nacional 2004 – Ley 25.827 – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – Secretaría de 
Hacienda – Subs.  de Presupuesto – Of. Nac. de Presupuesto. 
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Fuente: elaboración propia basada en el Presupuesto Nacional 2004 – Ley 25.827 – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – Secretaría de 

Hacienda – Subs.  de Presupuesto – Of. Nac. de Presupuesto. 



 

Evolución histórica del personal del Estado Nacional - A. López y N. Zeller 55 

 
(2) HORAS CATEDRAS ANUALES 
(4) EL PERSONAL TEMPORARIO CORRESPONDEN A GUARDIAS MEDICAS  
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Fuente: elaboración propia basada en el Presupuesto Nacional 2004 – Ley 25.827 – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – 
Secretaría de Hacienda – Subs.  de Presupuesto – Of. Nac. de Presupuesto. 

 

CARGOS HORAS CATEDRAS

TOTAL PERMANENTES TEMPORARIOS TOTAL PERMANENTES TEMPORARIOS

                       

 

31.376 30.562 814 13.669 4.060 9.609

TOTAL GENERAL
RECURSOS
HUMANOS

ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS

PERIODO 2004            

                       

 
Fuente: elaboración propia basada en el Presupuesto Nacional 2004 – Ley 25.827 – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – 
Secretaría de Hacienda – Subs.  de Presupuesto – Of. Nac. de Presupuesto. 

 



 

Evolución histórica del personal del Estado Nacional - A. López y N. Zeller 57 

Cuadro 13 . Organismos descentralizados – recursos humanos periodo 2012 

(1) 
HORAS CATEDRAS MENSUALES 
(2)HORAS CATEDRAS ANUALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Fuente: elaboración propia basada en el Presupuesto Nacional 2012– Ley 26.728 – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas –
Secretaría de Hacienda – Subs.  de Presupuesto – Of. Nac. de Presupuesto. 
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(1) HORAS CATEDRAS MENSUALES                    
Fuente: elaboración propia basada en el Presupuesto Nacional 2012– Ley 26.728 – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas –
Secretaría de Hacienda – Subs.  de Presupuesto – Of. Nac. de Presupuesto 



 

Evolución histórica del personal del Estado Nacional - A. López y N. Zeller 59 

 
(2) HORAS CATEDRAS ANUALES 

Fuente: elaboración propia basada en el Presupuesto Nacional 2012– Ley 26.728 – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas –
Secretaría de Hacienda – Subs.  de Presupuesto – Of. Nac. de Presupuesto 
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(2) HORAS CATEDRAS ANUALES 
Fuente: elaboración propia basada en el Presupuesto Nacional 2012– Ley 26.728 – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas –
Secretaría de Hacienda – Subs.  de Presupuesto – Of. Nac. de Presupuesto 
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 (3) EL PERSONAL TEMPORARIO CORRESPONDE A GUARDIAS MEDICAS 
Fuente: elaboración propia basada en el Presupuesto Nacional 2012– Ley 26.728 – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas –
Secretaría de Hacienda – Subs.  de Presupuesto – Of. Nac. de Presupuesto 
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(2) HORAS CATEDRAS ANUALES 
Fuente: elaboración propia basada en el Presupuesto Nacional 2012– Ley 26.728 – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas –
Secretaría de Hacienda – Subs.  de Presupuesto – Of. Nac. de Presupuesto 
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CARGOS HORAS CATEDRAS

TOTAL PERMANENTES TEMPORARIOS TOTAL PERMANENTES TEMPORARIOS

                       

 

49.559 46.185 3.374 48.651 2.803 45.848

TOTAL GENERAL
RECURSOS
HUMANOS

ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS

PERIODO 2012            
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Fuente: elaboración propia basada en el Presupuesto Nacional 2012– Ley 26.728 – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas –
Secretaría de Hacienda – Subs.  de Presupuesto – Of. Nac. de Presupuesto 
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