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INTRODUCCIÓN 

 

¿Cuántas son las personas que trabajan en nuestro Estado nacional? 

¿Qué características cualitativas presentan? 

¿En cuánto dinero se las remunera? 

 El ciudadano identifica al Estado por sus recursos humanos, con sus falencias y 

virtudes: la seguridad con los efectivos de la Policía, Gendarmería o Prefectura, la 

defensa con los militares, la educación con los maestros, la salud con la atención 

que recibe de los médicos de hospitales públicos, entre otros.  

Saber cuántas son estas personas, qué características tienen y cuánto dinero 

perciben por su trabajo, es un conocimiento valioso tanto para el Estado mismo, 

como para sus ciudadanos. Para el Estado porque le permite, por ejemplo: 

identificar su composición, evaluar el gasto en remuneraciones, verificar posibles 

excedentes o déficits de personal, y todo aquello que crea necesario para 

administrar, gestionar y regular eficientemente sus recursos humanos; y para los 

ciudadanos porque les permite conocer la cantidad de empleados públicos que tiene 

el país, las características que éstos tienen, cómo es su relación laboral, y cuánto se 

les paga por su trabajo.  

Al respecto, cabe destacar que a partir de las reformas estatales acaecidas durante 

las últimas décadas, la gestión y la regulación de los recursos humanos del Estado 

han cobrado significativa importancia. Pues, las políticas dirigidas hacia el personal 

que se desempeña en las administraciones públicas han sido en los últimos años uno 

de los ejes de innovación dentro de los procesos de reforma y modernización de los 

Estados de América Latina.  

En Argentina estas políticas de reforma se han limitado casi exclusivamente hacia el 

personal civil a nivel nacional, sin considerar al personal militar y al personal de 

seguridad y defensa de la nación, como tampoco a los otros niveles de gobierno que 

tiene el país: provincial y municipal. 
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Para el año 2009, alrededor del 7%
1
 de la población Argentina se desempeña en 

cargos estatales, ya sean nacionales, provinciales o municipales; lo que implica que 

Argentina tiene cerca de 3 (tres) millones de empleados públicos.  

De estos 3 (tres) millones, un 57% se desempeña en el ámbito provincial, un 25% 

en el nacional, y el 18% restante lo hace en los municipios.  

Debido a la dificultad que tiene la obtención de información referida a los 

empleados que actúan bajo las órbitas provinciales y municipales, en este trabajo de 

investigación analizo los datos referidos a los empleados públicos a nivel nacional 

(25%), exhibiendo sus características cuantitativas y cualitativas para el año 2009.  

Es preciso señalar que el Estado nacional argentino, desde el punto de vista 

institucional, está compuesto por: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder 

Judicial. Aquí relevo la información referida al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) cuyos 

empleados representan el 94% de los empleados públicos nacionales, específicamente 

de los que se desempeñan en Administración Pública Nacional (APN) y los Otros 

Entes del Sector Público Nacional (OESPN) porque abarcan cerca del 54% del total de 

empleados en este Poder.  

Precisamente para los empleados civiles de estos dos sectores se han aplicado, en 

los últimos años, programas y políticas de reformas y modernización tendientes a 

fortalecer y mejorar las capacidades estatales a través del mejoramiento cualitativo de 

la gestión administrativa. No obstante, al examinar la ocupación en dicho sector para el 

año 2009, se puede observar que existe un segmento importante de empleados que no 

se consideró en estas políticas y programas, y que representa el 54% de la ocupación. 

Este segmento se compone del personal militar y de seguridad, para los cuales pongo 

el acento en este trabajo y expongo también sus características, con el fin de demostrar 

que también es necesario incluirlos en las políticas y programas de reforma y 

modernización ya que representan la mayoría en la ocupación de estos sectores. 

                                                 
1
 Total de empleados públicos argentinos según los Presupuestos de cada sector para el 2009: 2.681.924. 

Cantidad de habitantes proyectados según el Censo 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos: 40.091.359 en www.indec.mecon.gov.ar. Fecha de consulta: 10 de diciembre de 2010. 

http://www.indec.mecon.gov.ar/
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En resumen, el objetivo de este trabajo es establecer las características que tienen 

los recursos humanos del Estado nacional argentino, considerando tanto al personal 

civil como al militar y de seguridad, para exhibir: cuántos son, cómo se los regula, y en 

cuánto se los remunera; y, a partir de dichos datos, analizar la situación actual que 

poseen, junto con la posibilidad de establecer qué segmentos deberían reformarse o 

reordenarse, de ser necesario, a partir de los paradigmas actuales que giran en torno al 

personal que se desempeña en las administraciones públicas. 

Como insumos del diagnóstico presento la cantidad de empleados públicos por 

sector y analizo las características que poseen a la luz de las reformas que han 

tenido en los últimos años. El análisis abarca la cantidad de empleados clasificados 

por sexo, edad y educación; la forma en que se los contrata; y la cantidad de 

recursos monetarios que los presupuestos designan para ellos en concepto de 

salarios.  

Mi aporte consiste en mostrar la situación actual del empleo público argentino, 

considerando que la realización de un diagnóstico de este tipo es el punto de partida 

indispensable de cualquier política pública dirigida hacia los recursos humanos del 

Estado. 
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El presente trabajo se estructura de la siguiente manera:  

En el primer capítulo expongo brevemente las razones por las que encontré 

motivación en realizar este estudio. Seguidamente, consideré importante explicar la 

pertinencia del mismo focalizándome en la importancia de conocer los recursos 

humanos de un Estado, y en la transparencia y el acceso a la información que éste 

brinda a sus ciudadanos. Posteriormente, explico la importancia de los sistemas de 

información de recursos humanos exponiendo los que actualmente tiene el sector 

público nacional argentino. Luego, presento los recursos humanos del Estado según los 

tres niveles de gobierno que tiene nuestro país: nacional, provincial y municipal, para 

comenzar a mostrar y justificar el universo de estudio que utilizo. A tal fin comparo los 

cargos financiados que surgen del Presupuesto del año 2009 de cada sector, contra la 

ocupación que realmente tuvieron durante dicho período, para poder brindar un 

panorama de la situación actual.  

En el capítulo siguiente, presento el estado del arte sobre esta temática; el marco 

metodológico, donde explico a qué me refiero con las tres preguntas que guían el 

desarrollo de este trabajo; el espacio temporal que utilizo; y las fuentes de donde 

obtengo la información. Asimismo, presento el alcance del trabajo y una breve reseña 

de las reformas estatales vividas en las últimas décadas junto con su impacto en el 

empleo público. 

En el capítulo III expongo los resultados respondiendo a las tres preguntas, y en el 

capítulo IV presento las conclusiones y propongo algunas recomendaciones de 

política.  

Finalmente, encontraran el anexo que contiene cuadros, un listado con los datos de 

las personas que entrevisté, la bibliografía de referencia y los sitios de internet 

consultados.  
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CAPÍTULO I 

I.1. Motivación 

Mi primera aproximación a este tema de estudio surge a partir de la lectura del 

informe sobre la situación del servicio civil en América Latina del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) editado por Koldo Echebarría en el año 2006 

para el Dialogo Regional de Política, Red de Gestión y Transparencia de la Política 

Pública.  

En este informe se diagnostican los servicios civiles de varios países de América 

Latina y el Caribe (ALyC), a partir de un marco analítico que consiste en un modelo 

elaborado por Francisco Longo (2002). Este modelo presenta un marco conceptual 

que platea la gestión de recursos humanos como un sistema integrado y articulado 

con las prioridades estratégicas de la organización, proponiendo un enfoque 

sistémico sobre la misma a partir de una visión global de su funcionamiento, visión 

que integra al contexto interno, al entorno, a la estrategia y a los resultados en el 

análisis de la coherencia de la estrategia organizacional.  

La coherencia en la gestión de recursos humanos se despliega a través de diferentes 

subsistemas de gestión en concordancia con la visión global que persigue el modelo. 

Estos subsistemas abarcan: la planificación de los recursos humanos, la organización 

del trabajo, el empleo, el rendimiento, la compensación, el desarrollo, y las relaciones 

humanas y sociales. Este modelo fue considerado para elaborar la Carta 

Iberoamericana de la Función Pública (CIFP) en el año 2003, que propone un referente 

en común en materia de función pública suscripto por todos los países de la región, 

constituyendo así un marco de referencia para los países latinoamericanos hacia el cuál 

debería apuntar la gestión del personal público (Iacoviello y Zuvanic, 2009).  

En el capítulo 2 (dos) del informe del BID, Mercedes Iacoviello y Laura Zuvanic 

diagnostican al servicio civil a nivel nacional de Argentina. Este diagnóstico me 

motivó a realizar una investigación de este tipo donde la idea principal es mostrar el 

tamaño del empleo público nacional, focalizándome en quiénes son, cómo se regula su 

relación de empleo, y cuánto cuestan sus salarios, con el fin de exponer la situación 
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actual que presentan y, en base a ella, analizar qué políticas de reforma deberían 

aplicarse de ser necesario.  

Otro texto que llamó mi atención y me orientó a la temática tratada, es el producido 

en el año 2003 por estas autoras junto a Mariano Tommasi donde estudiaron las 

disfuncionalidades del servicio civil en Argentina focalizando el análisis en el Sistema 

Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA)
2
, que es un escalafón mediante el 

que se agrupa a parte del personal del sector público nacional. Para dicho diagnóstico 

utilizaron información obtenida a partir del relevamiento efectuado en el año 2002, 

mencionado anteriormente, donde, como indiqué, evaluaron el funcionamiento del 

servicio civil nacional argentino (Iacoviello, Zuvanic y Tommasi, 2003).  

Por último, como considero que en Argentina siempre que se intenta reformar o se 

reforma, ya sea a las instituciones o a la gestión de recursos humanos, nunca se toman 

medidas hacia el personal militar y de seguridad cuando, tal como indiqué en la 

Introducción de este trabajo, éstos ocupan mayor cantidad de cargos que el personal 

civil. Entiendo que mostrar esta información sería un aporte a entender la morfología 

de los recursos humanos del Presupuesto General de la Administración Nacional. 

Al observar los números referentes a los ocupados por sector me pareció relevante 

establecer con precisión la cantidad de personas comprendidas y sus características, 

con el propósito de detectar qué segmentos del empleo deberían reformarse y en qué 

sentido, de ser necesario.  

I.2. Pertinencia 

I.2.1. La transparencia y el acceso a la información pública  

Por un lado, conocer las características de los recursos humanos de un Estado, saber 

por ejemplo: cuántas mujeres y hombres empleados tiene, o cuántos agentes son 

profesionales, es fundamental para poder planificar y, posteriormente, evaluar las 

políticas de gestión de recursos humanos. Para que esto sea posible el Estado debe dar 

a conocer dichos datos por ejemplo publicándolos en páginas web, elaborando 

                                                 
2
 A partir del Decreto Nº 2.098/2008, el SINAPA es revisado, adecuado y modificado por el Sistema 

Nacional de Empleo Público (SINEP). 
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informes o, poniendo a disposición de los ciudadanos y entidades, información con 

distintos niveles de agregación de sus recursos humanos. Respecto a esto último, 

Iacoviello e Iturburu (2010) sostienen que a mayor desarrollo burocrático, mayor es la 

probabilidad de poder acceder a datos de empleo público.  

Por otro lado, cuando un gobierno muestra esta información lo que hace es 

otorgar transparencia, cumpliendo así con su función de rendidor de cuentas 

informando a sus ciudadanos acerca de cómo se utilizan los recursos del país y 

quiénes son los que los administran. Esto mismo sucede cuando permite que se 

acceda a toda la información que está en sus manos referida a temas políticos, 

económicos, sociales y de toda índole que sea de interés al ciudadano y a sus 

entidades. Para cumplir con esta función, muchos gobiernos recurren a la publicidad 

y la propaganda institucional, exhiben informes de gobierno por páginas web, 

difunden sus obras por televisión o por radio.  

En nuestro país, la Constitución Nacional reconoce el derecho de acceso a la 

información pública mediante los tratados sobre Derechos Humanos incorporados 

al artículo 75, inciso 22
3
. Sumado a esto, como medida para mejorar la gestión a 

través de la publicidad de los actos de gobierno, la Ley de Responsabilidad Fiscal 

N° 25.152 (t.o. 1999) dispone que el gobierno nacional tiene la obligación de hacer 

públicos los datos referidos a sus recursos humanos.  

Para concluir con la pertinencia desde el enfoque de la transparencia y el acceso a la 

información pública referida a los recursos humanos estatales, en mi opinión, deberían 

existir marcos jurídicos específicos que garanticen el acceso a la información pública 

tanto nacional, provincial como municipal, como una herramienta más para la 

rendición de cuentas. Considero que los gobiernos deberían exhibir continuamente 

cuántos empleados tienen, sus características, cómo es su relación contractual con 

ellos, y cuánto les paga por su trabajo.  

I.2.2. ¿Por qué resulta de interés conocer las características que presentan los 

recursos humanos de un Estado?  

                                                 
3
 Ley 25.152 artículo 8º Inciso e) 
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Los recursos humanos que trabajan para el Estado de un país ocupan un lugar muy 

importante en las relaciones entre ese Estado y sus ciudadanos, y son considerados 

como un factor estratégico ya que intervienen en el diseño, la elaboración y la 

implementación de las políticas públicas.   

Tal como mencioné en la introducción de este trabajo, es importante destacar que el 

ciudadano identifica al Estado con las personas con las que interactúa, con los 

funcionarios que atienden sus demandas. Así, la ciudadanía asocia la seguridad con los 

efectivos de la Policía, Gendarmería o Prefectura, la defensa con los militares, la 

educación con los maestros de escuelas y universidades públicas, la salud con los 

médicos estatales, entre otros. En definitiva, puedo decir que el Estado se corporiza en 

sus recursos humanos.   

Por tanto, éstas personas son el principal recurso con el que cuenta una 

organización, y sus capacidades son las que luego derivarán en las capacidades de 

dicha organización (Iacoviello, 1999). En las administraciones públicas, los recursos 

humanos representan la suma de todos los funcionarios públicos a los que, 

comúnmente, se los denomina: la burocracia pública. 

Oszlak (2009:1) dice: “La burocracia estatal suele ser la viuda administrativa de 

los gobiernos que se suceden en el poder… Los gobiernos heredan burocracias 

preexistentes, con sus varias capas geológicas generadas por su propia dinámica 

interna y por la acción de antiguos gobiernos y regímenes políticos…”.  Este autor 

piensa a la burocracia como un resultado de las políticas públicas argumentando que, 

no solo es el resultado de la política, sino que está determinada por la naturaleza y los 

contenidos de las políticas públicas que implementa. Es, al mismo tiempo, la expresión 

material del Estado percibido como un aparato institucional concreto y, a la vez, su 

brazo ejecutor que implementa políticas. Oszlak considera que se la puede caracterizar 

como un sistema de producción con la misión de satisfacer ciertos objetivos, valores, 

expectativas y demandas sociales. Manifiesta que la burocracia emplea recursos 

humanos, materiales, financieros, tecnológicos y los combina de diversas formas para 

producir una variedad de resultados o productos, (expresados en forma de bienes, 

regulaciones, servicios o incluso símbolos), que están, de alguna forma, relacionados 

con sus metas y objetivos (Oszlak, 2006).  
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En esta misma línea, Iacoviello y Zuvanic (2008) argumentan que las burocracias 

importan porque sirven para la elaboración, ejecución, control y evaluación de 

políticas públicas. Estas autoras sostienen que las administraciones públicas que 

cuentan con burocracias neutrales pueden responder las demandas de los ciudadanos y 

que agilizan y mejoran la gestión pública, incorporando las nuevas tecnologías de 

gestión que van encontrando disponibles. Según ellas, existe una necesaria interacción 

entre innovación y capital humano para mejorar la gestión pública: “…son las 

personas de las organizaciones quienes producen las innovaciones, las implementan y 

las difunden.” (Iacoviello y Zuvanic, 2008:1). 

Por su parte, Echebarría (2006) manifiesta que la forma en la que el Estado 

interviene en la sociedad se encuentra condicionada por la gestión y regulación que el 

mismo Estado posee de sus recursos humanos. Así, cuanto más correcta sea esa 

regulación y gestión, más eficientes serán las políticas públicas y sus efectos sobre la 

realidad política, social y económica de una nación; de lo contrario, ganarían el 

clientelismo, el amiguismo y la corrupción, dando lugar a una ineficiente intervención 

del Estado en su sociedad. 

A partir de estas nociones podría argumentar que conocer los recursos humanos de 

un Estado es una buena forma para poder establecer si ese Estado puede producir 

políticas públicas de buena calidad.  

Aquí radica la importancia de este trabajo, que no solo es útil para conocer cuántos 

son los empleados públicos argentinos, cómo se los regula contractualmente y cuánto 

se les paga, sino que también es útil ya que al exponer una fotografía actual del empleo 

público nacional, sirve como punto de partida para poder diseñar e implementar 

políticas de personal.   
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I.2.3. Los recursos humanos del Estado argentino 

En el apartado anterior mencioné las razones por las que considero que es 

importante conocer las características de los recursos humanos de un Estado, aquí 

presento por qué resulta interesante que el Estado argentino en particular establezca 

con claridad la dimensión, composición y los recursos asignados para emplear el 

conjunto de personas que para él trabajan.   

Para comenzar, es importante presentar la conformación del Estado argentino, que 

determina su estructura de empleo público. El gobierno argentino se estructura en tres 

niveles: nacional, provincial y municipal.  

A continuación presento la información que obtuve referida a la cantidad de cargos 

para empleados públicos argentinos financiados y ocupados para el año 2009: 

CUADRO Nº 1 

REPÚBLICA ARGENTINA 

EMPLEADOS PÚBLICOS POR SECTOR 

 

SECTOR 
PRESUPUESTO 

(2009) 

OCUPACIÓN (2009) 

TOTAL 
PERM. 

Y 

TRANS.  

CONT.  
SECTOR PÚBLICO NACIONAL 660,485 587,981 

  PODER EJECUTIVO 623,162 551,706     

  
 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL 315,767 303,496 263,759 39,737 

  
  

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 266,590 
237,250 

52,442 

13,804 

218,256 18,994 

  
  

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 38,046 36,224 16,218 

  
  

INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL 
11,131 9,279 4,525 

  
 

OTROS ENTES  22,436 23,612 23,136 476 

  
 

EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO 40,250 38,241 36,812 1,429 

  
 

SISTEMA FINANCIERO 21,015 20,005 

  

  
 

UNIVERSIDADES NACIONALES 223,694 166,352 

  PODER LEGISLATIVO 10,985 10,662 

  PODER JUDICIAL 26,338 25,613 

PROVINCIAS  1,402,726 1,582,776 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  137,316 179,203 

MUNICIPIOS  481,397 481,397 

TOTAL 2,681,924 2,831,357 

Fuente: Elaboración propia. La construcción del cuadro y el personal comprendido los detallo en el 

anexo de este trabajo 
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 El cuadro anterior lo elaboro a partir de distintas fuentes con el fin de exhibir una 

radiografía de la composición actual del Estado Argentino por sector. La diferencia 

observada entre los cargos financiados por el Presupuesto 2009 y la ocupación se debe, 

principalmente, a que ésta última suele incluir al personal contratado; pues el 

Presupuesto incluye la partida de gasto en remuneraciones para su personal contratado 

pero no financia la cantidad de cargos.  

Según lo que expuse en el cuadro, el sector nacional representa entre el 20 y 30% 

del total, el provincial entre el 50 y 60% y el municipal entre el 10 y 18%
4
, tal como 

exhibe el siguiente gráfico: 

GRÁFICO Nº 1 

CANTIDAD PORCENTUAL DE CARGOS PÚBLICOS FINANCIADOS POR SECTOR 

PRESUPUESTO 2009 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Presupuestos 2009 de cada sector 

En el gráfico se puede ver el gran peso que tiene el sector provincial, el cual durante 

la década de los ‘90s (noventas) absorbió muchos organismos nacionales, entre ellos 

los referidos a educación y salud. A pesar de representar la mitad y, sumándole el 

sector municipal, más de la mitad de la ocupación, es casi imposible obtener 

información cualitativa de sus recursos humanos. Si bien es viable encontrar la 

información referida a la cantidad de empleados en las páginas web de cada sector, o a 

                                                 
4
Cabe aclarar que para el sector municipal resulta muy difícil obtener con exactitud la cantidad de 

empleados a nivel local, razón por la cual, en el cuadro N°1 los cargos financiados por el Presupuesto 

2009 coinciden con la ocupación. 
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partir de sus presupuestos, anuarios estadísticos o, incluso, a partir de las publicaciones 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el trabajo de investigación se 

dificulta al momento de obtener datos cualitativos referidos a esas cantidades.  

Al decir datos cualitativos me refiero específicamente a por ejemplo: la ocupación 

por sexo, nivel educativo o edad, e información referida a sus salarios. Se trata de 

aspectos muy básicos y objetivos a partir de los cuales se puede establecer una primera 

medida de la calidad de los recursos humanos que ocupa el Estado. Sin embargo,  del 

total de empleados públicos que tiene Argentina, solo se accede a este tipo de 

información para alrededor de un 30%, según los datos que expuse en el cuadro Nº 1, 

que corresponde a los empleados públicos nacionales. El restante 70% no hace pública 

la información cualitativa de sus empleados.  

Es por eso que, como mencioné con anterioridad, debido a la dificultad de acceder a 

datos cualitativos de los empleados públicos de los niveles provincial y municipal, el 

universo de estudio de esta investigación se encuentra compuesto por el personal 

público a nivel nacional.  

Para ubicar a este personal, tal como mencioné en la Introducción de este trabajo, el 

Estado nacional se compone, desde el punto de vista institucional, por los Poderes: 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial. De estos tres, analizo los datos referidos al Ejecutivo 

ya que su personal representa el 94% del total de ocupados dentro del sector nacional, 

como se puede distinguir en el siguiente gráfico:  
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GRÁFICO Nº 2 

SECTOR PÚBLICO NACIONAL. PORCENTAJE DE OCUPADOS POR PODER 

PRESUPUESTO 2009 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas de la Nación 

De acuerdo a la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de 

Control del sector público nacional y a la Ley Nº 25.917 que instituye el Régimen 

Federal de Responsabilidad Fiscal, el sector público nacional del PEN está integrado 

por: a) Administración Pública Nacional (APN), b) Empresas y Sociedades del Estado, 

c) Otros Entes del Sector Público No Financiero (OESPN), d) Universidades 

Nacionales, e) Obras Sociales Estatales, f) Entes Interestaduales, y g) Fondos 

Fiduciarios. 

De todos estos sectores analizo la información que corresponde a la APN y a los 

OESPN porque son los más representativos (54%), tal como se desprende del gráfico 

anterior, y porque es el segmento sobre el cual se puede acceder a la información que 

se expone en este trabajo
5
.  

                                                 
5
 Cabe mencionar que respecto al personal empleado en las universidades nacionales, que representan el 

36% de los empleados del PEN (Gráfico Nº 2), sus datos son relevados y analizados por la Dirección 

Nacional de Presupuesto e Información Universitaria (DNPeIU) de la Secretaría de Políticas 

Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, quien tiene a su cargo el Sistema de Recursos 

Humanos de Universidades Nacionales (RHUN), el cual procesa las plantas de personal de dichas 

universidades. Esta dirección publica en su página web un Anuario de Estadísticas Universitarias que 
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Con el propósito de conocer con más detalle el universo bajo estudio, la APN está 

constituida por: 1) la administración central, 2) los organismos descentralizados y, 3) 

las instituciones de la seguridad social. Por su parte, los OESPN incluyen a la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
6
, al Instituto Nacional del Cine y 

Artes Audiovisuales (INCAA) y a la Unidad Especial Sistema de Transmisión 

Yacyretá (UESTY).   

 El personal civil se desempeña dentro de todos los sectores de la APN y los 

OESPN, mientras que el personal militar y de seguridad se concentra, únicamente, en 

la administración central. 

El Presupuesto Consolidado del sector público nacional, publicado en la página web 

de la Oficina Nacional de Presupuesto
7
, tiene un capítulo que destina al empleo 

público nacional. En dicho capítulo encuentro que para el año 2009 la ocupación 

alcanza la cantidad de 378.453 (trescientos setenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta 

y tres) cargos, de los cuales el 89,4% corresponden a la APN y los OESPN, y el 10,6% 

restante a las Empresas y Sociedades del Estado. 

Asimismo, según surge de dicho Presupuesto, del total de cargos financiados para la 

APN, un 84,4% corresponde a la administración central, un 12,1% a los organismos 

descentralizados y un 3,5% a las instituciones de la seguridad social.  

A su vez, el Anexo 8 (ocho) del Presupuesto informa el empleo por jurisdicción y 

                                                                                                                                               
tiene un capítulo dedicado a los recursos humanos donde se presenta la información correspondiente a las 

plantas de personal docente, no docente y autoridades superiores de las universidades nacionales, 

elaborado por la DNPeIU a partir de los datos que procesa en el RHUN. Dicha información se exhibe por 

universidad según cargos y dedicación, por sexo y edad. También, el anuario expone una evolución de los 

salarios del escalafón docente universitario, la cual se extiende desde el año 2001 hasta la actualidad. 

Según la publicación correspondiente al año 2009, (publicada en http://www.mcye.gov.ar, fecha de 

consulta: 3 de octubre de 2010), las universidades nacionales cuentan con un total de 166.352 (ciento 

sesenta y seis mil trescientos cincuenta y dos) personas empleadas. Ese total se compone en un 72% por 

docentes (universitarios, terciarios no universitarios, secundarios y de nivel primario), un 26% 

corresponde al escalafón no docente y, el restante 2% son autoridades superiores (Cuadro Nº 2, anexo). 

Asimismo, el anuario posee un capítulo dedicado al Presupuesto donde se puede encontrar la ejecución 

presupuestaria y, específicamente, el gasto en personal, que para el período 2009 representó el 80,5% del 

total gastado por las universidades. 
6
 A partir del Decreto Nº 1.399/2001 la AFIP pasa a tener un régimen administrativo financiero semejante 

al de las Empresas y Sociedades del Estado, no consolidando en el Presupuesto de la Administración 

Nacional. Su Presupuesto es aprobado anualmente por el PEN en los términos de la Ley 24.156 pero sin 

pasar por el Congreso Nacional. 
7
 En: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/consolidado/2009/Pcspn09.pdf. Fecha de consulta: 10 de 

diciembre de 2010. 

http://www.mcye.gov.ar/spu/documentos/Anuario-2009.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/consolidado/2009/Pcspn09.pdf
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régimen escalafonario. Esta información incluye la cantidad de cargos y la cantidad de 

horas de cátedra por sector y escalafón. Para el período bajo análisis los cargos 

financiados civiles representan el 35%, siendo el 65% restante cargos para el personal 

militar y de seguridad. 

De todo el universo que surge del Presupuesto Consolidado, como dije 

precedentemente, en este trabajo considero a la APN y a los OESPN, principalmente, 

por el peso que tienen en cuanto a cantidad de personal que incluyen (54%, gráfico N° 

2), así como también en cuanto al total de recursos monetarios que se destinan a ellos. 

Ampliaré la información referida a los recursos monetarios de este sector en la sección 

Resultados de este trabajo  

En general, los trabajos que abordan los recursos humanos del sector público 

nacional solo consideran al personal civil. En la mayoría se habla casi exclusivamente 

del personal permanente y transitorio del SINAPA. Cabe aclarar que el personal 

permanente es aquel que reviste en el cargo con estabilidad, mientras que el transitorio 

es un cargo que se subroga por un tiempo determinado por un agente que pertenece a 

un nivel inferior de la planta permanente. Por su parte, el SINAPA es un escalafón que 

tiene la particularidad de agrupar a personas de varios organismos del Estado, sean 

éstos centralizados o descentralizados pero que, sin embargo, no alberga a la mayoría 

del personal. Al cuarto trimestre de 2009 la ocupación permanente y transitoria en este 

escalafón representa el 6,5% del total del personal de la misma modalidad dentro de la 

APN.  

Justamente por este motivo, mi aporte es incorporar en la sistematización de los 

datos de empleo público, que constituye el objeto de este trabajo, el resto de los 

escalafones, y no solo del SINAPA, que es el habitualmente abordado por su 

pretensión original de transformarse en el escalafón general para toda la administración 

pública.  

Asimismo, es importante destacar que, en los últimos años, las políticas de reforma 

hacia el empleo público negociaron paritariamente convenios sectoriales para varios 

escalafones civiles con el fin de modernizarlos y tornarlos más eficientes. Para ello, 

estos convenios buscaron que el escalafón tuviese una cantidad reducida de 
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agrupamientos y niveles, una clasificación de puestos y funciones según su naturaleza 

jerárquica, que el ingreso y el ascenso de personal se realizase según el puesto de 

trabajo o la función concursada con una progresiva apertura al público, y también 

persiguieron la promoción dentro del mismo escalafón a partir de la capacitación, las 

calificaciones y las experticias. Al mismo tiempo, muchos intentaron reorientar la 

capacitación y las evaluaciones hacia resultados y competencias o factores, como 

también que se creara un nomenclador de puestos y de funciones desde el inicio del 

escalafón. Además, se intentó simplificar el régimen retributivo con la incorporación 

de incentivos por resultados (Salas, 2010) y, al mismo tiempo, en algunos de estos 

instrumentos, se propusieron carreras administrativas en dos sentidos: vertical (a través 

de niveles) y horizontal (por promoción de grados). 

Uno de estos nuevos convenios establece nuevos regímenes de carrera 

administrativa para el personal civil en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 

General para la Administración Pública Nacional, reglamentado por el Decreto N° 

214/2006.  

Algunos de los escalafones que forman parte de este convenio y fueron modificados 

durante los últimos años son:  

 Profesional de Hospitales e Institutos de Investigaciones y Producción (Decreto 

  Nº 1.133/2009)  

 Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) (Decreto Nº  

  1.032/2009)  

 Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA) - Sistema Nacional 

  del Empleo Público (SINEP) (Decreto Nº 2.098/2008)  

 Orquestas, Coros y Ballets (Decreto Nº 973/2008)  

 Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) (Decreto Nº 109/2007) 

 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) (Decreto 

  Nº 40/2007)  

 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) (Decreto Nº 127/2006)  

 Sindicatura General de la Nación (SIGEN) (Decreto Nº 1.640/2005)  

Por su parte, el régimen de carrera del personal militar y de seguridad que, como 
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mencioné con anterioridad, representa la mitad del total de la planta ocupada y el 

consiguiente gasto dentro del Presupuesto Nacional, aún no ha sido modificado. Sus 

leyes de creación corresponden a la década del ’70 (setenta) y del ’80 (ochenta) y no 

han tenido nunca modificaciones relativas a la carrera profesional del personal que 

regulan.  

I.2.4. La importancia de los sistemas de información de recursos humanos 

Contar con información básica acerca del personal que se desempeña en una 

organización es necesario para poder gestionar los recursos humanos que posee dicha 

organización. La forma de captarla es a través de un sistema de información de 

recursos humanos, el cual consiste en un procedimiento sistemático de recolección, 

almacenamiento, mantenimiento y recuperación de datos.  

Según expresa Longo (en Echebarría, 2006:13): “…los sistemas de información 

sobre el personal permiten un conocimiento razonable de las disponibilidades 

cuantitativas y cualitativas de recursos humanos existentes y previsibles en el 

futuro, en los diferentes ámbitos organizativos y unidades”. La calidad de la 

información disponible es vital para el éxito del proceso de planificación de 

recursos humanos (Echebarría, 2006).    

Para Oszlak (1999a) los sistemas de información son útiles para solucionar 

problemas de gestión. Su opinión acerca de la implantación de los mismos en las 

administraciones públicas de América Latina, a partir de la segunda generación de 

reformas de los Estados, es que no han tenido un buen impacto ni han logrado 

resultados que aún perduren debido a la forma que tienen los políticos 

latinoamericanos de tomar decisiones.  

Esto último se debe a varias razones según expresa Oszlak (1999a). Por un lado, en 

estos países prevalece un estilo decisorio desinformado, guiado por la intuición o por 

consideraciones ad hoc, que hacen que no se logre crear un medio para que la 

información pueda generarse, difundirse y aplicarse. Por otro lado, es fácil encontrar 

sistemas basados en tecnología obsoleta o que no lograron integrarse a sistemas 

mayores. También ocurre que aquellas instituciones con mayor presupuesto económico 
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muestran mayores avances en sistemas de información, que otras instituciones de 

menor nivel, debido a que acceden a las mejores tecnologías además de contar con 

recursos humanos y materiales de mejor nivel y calidad. Así, por ejemplo, los sistemas 

de información y gestión de oficinas centrales de la administración deben ser más 

complejos y con un nivel de agregación mayor que los de una escuela o un hospital 

público. Otra razón para explicar la reducida adopción de sistemas de información es 

que éstos delatan, tienden a hacer más transparente una gestión y ponen en evidencia 

situaciones irregulares. Asimismo, es difícil generar e identificar usuarios, lo que hace 

que un sistema de información que no tiene clientes reales se vuelva rápidamente 

obsoleto y se termine abandonando.  

Actualmente, se puede observar una debilidad endémica en los sistemas de 

información existentes en las administraciones públicas de los países de América 

Latina y el Caribe. Esta debilidad se observa ya que tanto el BID como el Banco 

Mundial poseen interés en financiar proyectos donde la meta principal es, por ejemplo, 

generar sistemas de información, ya sean de gastos o ingresos de los diferentes 

gobiernos y, en particular, información acerca de sus recursos humanos. Estos 

organismos financian proyectos, como por ejemplo el encarado desde DataGov por 

Iacoviello e Iturburu (2010) para el BID, que intentan reunir toda la información 

posible acerca del empelo público de los países de dicha región, con el fin de 

confeccionar bases de datos donde consultar y que sirvan para realizar comparaciones 

entre los diferentes gobiernos. Esto sucede ya que varios países no cuentan con 

sistemas de información de recursos humanos, o los que tienen, muchas veces, no 

resultan útiles.  

Iacoviello e Iturburu (2010) argumentan que existe una dificultad en los países de 

América Latina para generar información sistémica sobre el empleo público. Estas 

autoras elaboran un índice denominado: Índice de Acceso a la Información sobre 

Empleo Público, que muestra un porcentaje a partir del cual llegan a la conclusión de 

que, como he mencionado, a mayor desarrollo burocrático dentro del país, mayor es la 

probabilidad de acceder a datos de empleo público.  

Sin embargo, tal como opina Oszlak (2001), a pesar de que el financiamiento 

internacional promueve continuamente la construcción de sistemas de información, 
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cuando se pasa revista a los resultados logrados, la brecha entre la iniciativa y el logro 

continúa siendo profunda.   

En este sentido, esta tesis será un aporte a esos vacios de información de recursos 

humanos recurrentes en la región Latinoamericana, en este caso, específicamente 

acerca del empleo público argentino.  

I.2.5. Sistema de información de recursos humanos en el sector público 

nacional argentino  

En Argentina, la Ley de Responsabilidad Fiscal
8
 dispone que el gobierno nacional 

tiene la obligación de brindar a la ciudadanía información referente a sus recursos 

humanos. Por su parte, la Oficina Nacional de Empleo Público (ONEP), dependiente 

de la Secretaría de la Gestión Pública (SGP) de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 

la Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público (DNOySSP), 

dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas, gestionan sistemas de información de recursos humanos del sector público 

nacional como oficinas centrales del sistema.   

A pesar de que existe una relación institucional entre ambos órganos rectores, cada 

uno de ellos generó un sistema de información de recursos humanos diferente y de 

acuerdo a sus funciones, sin que exista entre ellos una integración a nivel central.  

La ONEP se encarga de los asuntos relacionados con el diseño y la aplicación de los 

regímenes laborales y de la contratación de las personas que trabajan en la APN. Esta 

oficina está a cargo del Sistema de Registro de Personal y Evaluaciones (SIREPEVA) 

que, a partir de la Resolución de la Subsecretaría de Gestión Pública N° 15/2005, 

actualiza en su formato y funcionamiento al Registro del Personal del SINAPA 

(REPER-SINAPA)
9
. El SIREPEVA contribuye al Registro Central del Personal 

instaurado a partir de la Ley Nº 25.164, Ley marco de regulación del empleo público 

nacional. Este sistema forma parte del desarrollo y de la gestión integrada de los 

                                                 
8
 Ley 25.152, Artículo 8º inc. e).  

9
 La Resolución ex Secretaría de Función Pública N° 113/94 creó el Registro del Personal del Sistema 

Nacional de la Profesión Administrativa (REPER-SINAPA). El SINAPA es un escalafón que agrupa al 

personal administrativo de la APN de determinados organismos. Como mencioné anteriormente, el 

Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) revisa, adecua y modifica al SINAPA a partir del Decreto 

Nº 2.098/2008 con vigencia 1º de diciembre de 2008. 

http://www.sgp.gov.ar/contenidos/onep/cuerpo1/docs/sirevepa/Resolucion_15-05.pdf
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sistemas de información de desempeño laboral en el sector público. Según la 

resolución anterior, el sistema debe mantener actualizados los datos relativos a la 

relación laboral y a las características pertinentes del personal y de su carrera 

administrativa
10

. Cabe destacar que el ámbito de la ONEP se circunscribe, 

estrictamente, al servicio civil del PEN. 

La oficina también tiene a su cargo el Registro Centralizado de Personal, 

denominado: SINFO, que incluye la cantidad de empleados públicos civiles del sector 

público del PEN. 

 Por su parte, la DNOySSP con la base legal del Decreto Nº 645/1995, las 

Resoluciones de la Secretaría de Hacienda Nº 222/1995 y Nº 24/2004 y los artículos 

65, 69 y 120 de la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 

2005), tiene a su cargo el procesamiento de datos del Sistema Integrado de Recursos 

Humanos (SIRHU). Este sistema incorpora una base de datos de recursos humanos a 

partir de las existentes en los sistemas liquidadores de haberes de las jurisdicciones y 

entidades del PEN, los que deben ser entregados con cada orden de pago de haberes 

cuyo gasto se impute al inciso 1 (gastos en personal)
11

 del Presupuesto que se 

encuentre vigente. El cuadro Nº 3, que forma parte del anexo de este trabajo, muestra 

los datos mínimos requeridos y la composición que tiene esta base de datos. 

La DNOySSP lleva a cabo análisis ocupacionales y salariales y genera información 

cuantitativa y cualitativa de los recursos humanos ocupados gracias a los datos que 

capta del SIRHU y, luego, publica en el Boletín Fiscal de la Secretaría de Hacienda.  

Esta Dirección entiende por cargos ocupados a la ocupación permanente o 

                                                 
10

 Estos datos incluyen: ubicación organizacional y domicilio laboral; sexo, edad y nacionalidad; 

domicilio del agente (particular y laboral); educación (nivel, título, situación académica y fecha de 

obtención del título académico); datos de carrera administrativa (último período anual evaluado, última 

calificación obtenida, cantidad de calificaciones pendientes para promoción de grado, período de la 

evaluación, cantidad de bonificaciones por desempeño destacado, cantidad de créditos de capacitación 

obtenidos, fecha de la última capacitación, registro de créditos de capacitación por equivalencia); y 

antigüedad en el sector público nacional (fecha de ingreso al sector público nacional y organismo al que 

ingresó). 
11

 El inciso 1, (gasto en personal), es una cuenta presupuestaria que se refiere a la retribución de los 

servicios personales prestados en relación de dependencia y a los miembros de directorios y comisiones 

fiscalizadoras de empresas públicas, y las correspondientes contribuciones patronales. Incluye además 

retribuciones en concepto de asignaciones familiares, servicios extraordinarios y prestaciones sociales 

recibidas por los agentes del Estado. 
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transitoria de los cargos previstos en las estructuras organizativas vigentes, aprobadas 

por actos legales de cualquier naturaleza, en las jurisdicciones y entidades del PEN, 

retribuidos de acuerdo con los niveles salariales definidos en los escalafones o 

convenciones colectivas de trabajo. Es decir, se refiere a las personas efectivamente 

ocupadas o empleadas, incluyendo los agentes contratados y excluyendo las licencias 

sin goce de haberes. El salario lo define como el pago que los agentes del Estado 

perciben por su trabajo en forma regular, antes de deducir las contribuciones 

personales a la seguridad social. Se incluyen todos los conceptos de naturaleza regular, 

tales como retribuciones inherentes al cargo o nivel escalafonario, retribuciones, 

bonificaciones o adicionales relacionados con características propias de la persona, 

sean éstas retributivas o no retributivas, y bonificables o no bonificables. La 

especificidad de la definición anterior excluye del análisis a las horas extras, 

retroactividades, horas electorales, premios por productividad no habituales, 

asignaciones familiares y sueldo anual complementario, a pesar de que son datos que 

la Dirección recibe y procesa. 

Ambos sistemas, SIREPEVA y SIRHU, se encuadran en las disposiciones de la Ley 

Nº 25.326 de Protección de los Datos Personales y su reglamentación.  

El SIREPEVA está focalizado en un escalafón minoritario y se refiere a las 

condiciones del empleo público, mientras que el SIRHU engloba a un universo más 

abarcativo y relacionado con la política salarial y la presupuestación de los recursos 

humanos. Este se nutre de la información de todos los organismos constituyendo así, 

un sistema central.  

El SIRHU capta la información de las unidades físicas de cargos y horas de cátedra 

ocupadas y los precios (fijos y variables) pagados a cada agente que ocupa dichas 

unidades, dentro de la dotación de la estructura organizativa vigente. Este sistema no 

solo posee datos cuantitativos de los empleados públicos, sino que también incluye 

datos como nivel escalafonario, edad, sexo, nivel educativo, es decir, de carácter 

cualitativo. Incluye tanto al personal permanente y transitorio como al personal 

contratado, ya sean civiles, militares o de seguridad, de todos los escalafones en los 

que se agrupa al personal.  
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La base de datos posee información desde el año 1997 al corriente y está referida a 

personal del PEN y de Unidades Ejecutoras de Préstamos de los Organismos 

Multilaterales de Crédito y, a partir de la Resolución Nº 24/2004 de la Secretaría de 

Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se agregan datos 

correspondientes a Empresas y Sociedades del Estado, Universidades Nacionales y al 

Poder Judicial de la Nación
12

.  

Queda claro entonces, con la descripción precedente, coincidiendo con Iacoviello y 

Zuvanic (Echebarría, 2006), que en la APN Argentina coexisten varios sistemas que 

proveen información sobre los recursos humanos, además de cada jurisdicción, pero 

ninguno integra a todo el personal del Estado argentino.  

A pesar de que las bases de información permiten parcialmente su utilización 

periódica a efectos de la gestión de los recursos humanos, no hay información 

sistematizada sobre excedentes o déficits de personal. Estas autoras catalogan al país 

con un “…buen sistema de información administrativa, pero utilizado más para la 

gestión presupuestaria…” (Echebarría, 2006:92). 

Como mencioné, poseer un sistema de información de recursos humanos es un tema 

central e importante para las administraciones públicas. Estos sistemas no solo captan 

déficits o excedentes de personal, sino que también son útiles para la gestión y la 

planificación de los recursos humanos. Los Estados deben tener un sistema de 

información de recursos humanos confiable, transparente, útil y cierto, de lo contrario 

éste no cumpliría sus fines. Lo que es más importante aún, es que estos sistemas deben 

informar transparentemente, adquiriendo carácter público, de manera tal que cualquier 

ciudadano pueda acceder a la información que ellos brindan. Por lo que, dicha 

información, debe ser diseñada y presentada para que los datos necesarios estén a la 

vista del ciudadano con facilidad, sean entendibles, completos y fidedignos. 

I.3. Situación actual de los recursos humanos del Estado nacional argentino: 

¿cuántas son las personas que trabajan para nuestro Estado?  

  La ocupación en la APN y los OESPN, según publica el Ministerio de Economía y 

                                                 
12

 Éste último incluye: Corte Suprema de Justicia de la Nación, Procuración General y Consejo de la 

Magistratura. 
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Finanzas Públicas en su página web, al cuarto trimestre de 2009, es de 327.108
13

 

(trescientos veintisiete mil ciento ocho) personas, de las cuales, como dije antes, el 

46% corresponde a personal civil y el resto a personal militar y de seguridad (Gráfico 

N° 3). Esta ocupación incluye al personal permanente, transitorio, contratados y a las 

autoridades superiores y fuera de nivel. 

De este total, 303.496 (trescientos tres mil cuatrocientos noventa y seis) ocupados 

pertenecen a la APN y 23.612 (veintitrés mil seiscientos doce) a los OESPN (Cuadro 

Nº 1). 

Como para poder comprender la ocupación total que abarca casi trescientos treinta 

mil personas, veamos entonces:  

¿Qué representa?  

 Respecto a la ocupación informada para el año 2009 en el Cuadro Nº 1, este 

 dato representa: 

 12% del total de empleados públicos ocupados en el país, 

 56% del total de la ocupación en el sector público nacional, 

 59% de los empleados en el PEN.  

Es decir que del total de empleados públicos argentinos, es fácil el acceso a la 

información de tan solo un 12% de ellos. Al achicar el universo hacia el sector 

nacional, que incluye a los tres poderes de gobierno, se accede a un 56% del mismo, 

que corresponde al PEN, que representa el 94% del sector
14

. Por último, el número 

abarca casi el 60% de empleados dentro del PEN. Respecto a esto último, como ya 

mencioné, hay sectores dentro del PEN en los cuales el acceso a la información de sus 

recursos humanos es factible también, como por ejemplo las universidades nacionales 

o las empresas y sociedades del Estado, sobre las cuales el SIRHU también procesa 

información y publica en el Boletín Fiscal. 

                                                 
13

 Publicado en: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/4totrim09/4totrim09.pdf. (Fecha de consulta 

10 de diciembre de 2010) 
14

 Cabe aclarar que el SIRHU procesa la información referida al Poder Judicial pero no se publica. 

http://www.mecon.gov.ar/onp/html/boletin/4totrim09/4totrim09.pdf
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 Un 1,74% de la Población Económicamente Activa (PEA)
15

 

Este porcentaje muestra que de cada 1.000 (mil) personas ocupadas (con empleo o 

buscando empleo) en Argentina, 17 (diecisiete) trabajan en la APN y los OESPN. 

 Es el 0,82% de la población total Argentina (en base al  dato provisorio de 

 habitantes del Censo 2010
16

).  

Esto implica que hay, aproximadamente, 8.200 (ocho mil doscientos) empleados 

por millón de habitantes en dicho sector, que equivalen a un empleado público cada 

121 (ciento veintiún) habitantes.  

Esta misma relación resulta para los países de América Latina de 24.474 

(veinticuatro mil cuatrocientos setenta y cuatro) empleados del gobierno central por 

millón de habitantes, que equivalen a un empleado del gobierno central cada 41 

(cuarenta y un) habitantes (Iacoviello e Iturburu, 2010), relación notablemente mayor a 

la que resulta en Argentina.   

De los párrafos anteriores se desprende que los empleados nacionales argentinos 

representan un tercio del promedio regional y, tal como muestra el siguiente gráfico Nº 

3, representan el 5% del total de empleados públicos de América Latina. El fuerte 

proceso de descentralización de funciones, especialmente la salud y la educación, en 

los niveles provincial y municipal en Argentina explican esta notable diferencia. En la 

mayoría de los países de la región, aún bajo regímenes federales, se mantienen plantas 

docentes y de profesionales de la salud en el nivel central de gobierno. 

                                                 
15

 PEA= 18.761.082 estimación INDEC. Según lo define el INDEC, la PEA está integrada por las 

personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente; comprende los 

ocupados y desocupados. 
16

 Según se publica en la página web del INDEC (www.indec.mecon.ar) habría 40.091.359 habitantes en 

la República Argentina. Dato provisorio Censo 2010. Fecha de consulta: 4 de marzo de 2011. 
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Comparación con los países de América Latina: 

GRÁFICO N° 3. CANTIDAD DE CARGOS EN EL GOBIERNO CENTRAL 

PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
17

 

 

 

Fuente: Iacoviello e Iturburu 2010
18

 

  

El gráfico anterior muestra la cantidad de empleados públicos en el gobierno central 

para países de América Latina. El empleo público en el gobierno central resulta de 

adicionar al servicio civil, el empleo de las fuerzas armadas, según lo define el Banco 

Mundial (Iacoviello e Iturburu, 2010).  

Del gráfico se desprende que Argentina ocupa el lugar 11° (onceavo) en relación a 

la cantidad de empleados en el gobierno central, de los 17 (diecisiete) países 

analizados. Por su parte, Brasil es el país con mayor cantidad de empleados públicos 

en el nivel central de la región, mientras que Honduras constituye el país con menor 

cantidad, siendo éstos tan solo de 76.804 (setenta y seis mil ochocientos cuatro) 

agentes.  

                                                 
17

 Los datos analizados por Iacoviello e Iturburu (2010) corresponden al período 2009 para: Argentina 

(ARG), Brasil (BR), El Salvador (ELS), México (ME), Nicaragua (NI), Panamá (PAN), Paraguay (PAR), 

República Dominicana (RDO) y Venezuela (VE); al período 2008 para: Chile (CH), Costa Rica (CR), 

Ecuador (EC), Guatemala (GU) y Honduras (HO); y al año 2007 para: Colombia (CO), Perú (PE) y 

Uruguay (UR). Se carece del dato de empleo en las Fuerzas Armadas en Chile, Colombia, El Salvador, 

Guatemala y Honduras. Tampoco se obtuvo de Bolivia porque este país no publica datos de empleo 

público. 
18

 Para comprender las siglas del cuadro ver la nota anterior. 
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¿Cómo evolucionó durante los últimos años la ocupación en nuestro país? 

El siguiente cuadro muestra la evolución de la ocupación permanente y transitoria y 

del personal contratado del sector bajo análisis de los últimos 10 (diez) años: 

CUADRO N° 4. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y OTROS ENTES  

EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN 

IV TRIMESTRE 2001 A IV TRIMESTRE 2009 

 

AÑO 

ADMINISTRACION PUBLICA 

NACIONAL 

OTROS ENTES DEL SECTOR 

PUBLICO NO FINANCIERO 

TOTAL 
PERM.   

Y 

TRANS. 

CONTRATOS TOTAL 

PERM. 

Y 

TRANS. 

CONTRATOS TOTAL 

2001 244,362 16,674 261,036     

 

261,036 

2002 227,242 15,891 243,133 18,978 622 19,600 262,733 

2003 227,704 17,242 244,946 19,405 565 19,970 264,916 

2004 229,767 18,278 248,045 20,224 622 20,846 268,891 

2005 238,200 22,082 260,282 21,143 409 21,552 281,834 

2006 239,505 26,441 265,946 20,793 301 21,094 287,040 

2007 247,299 31,770 279,069 21,340 273 21,613 300,682 

2008 251,148 35,922 287,070 21,791 265 22,056 309,126 

2009 263,759 39,737 303,496 23,136 476 23,612 327,108 

2010 266,862 43,973 310,835 22,995 456 23,451 334,286 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas de la Nación 

¿Qué dice esta evolución? 

El cuadro muestra una tendencia creciente en la ocupación de año a año, tendencia 

que, en algunos años es mayor. El mayor porcentaje de aumento lo encontramos en el 

año 2009, con una variación absoluta de 17.982 (diecisiete mil novecientos ochenta y 

dos) cargos más respecto al año anterior. Para indagar en esta variación, encuentro al 

comprar este período con el año anterior, según la información que publica el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en los boletines fiscales de cada período 

por modalidad de empleo y carácter institucional, lo siguiente: 



29 

Los recursos humanos del Sector Público Nacional argentino: saber quiénes somos para saber quiénes 

queremos ser 

Cafarelli, María Laura 

 

CUADRO N° 5. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y OTROS ENTES 

OCUPACIÓN POR TIPO DE PLANTA Y CARÁCTER INSTITUCIONAL 

IV TRIMESTRE 2009 – IV TRIMESTRE 2008 

 

     POR MODALIDAD DE EMPLEO 
 

TIPO DE PLANTA   
IV TRIMESTRE 

09 

IV TRIMESTRE 

08 
VARIACIÓN 

Permanente y transitorio 

 

286.895 272.939 13.956 

Contratado 

 

40.213 36.187 4.026 

TOTAL   327.108 309.126 17.982 

     PERSONAL PERMANENTE Y TRANSITORIO 
 

CARÁCTER INSTITUCIONAL   
IV TRIMESTRE 

09 

IV TRIMESTRE 

08 
VARIACIÓN 

Administración central  

 

218.256 210.547 7.709 

Organismos descentralizados 

 

36.224 35.397 827 

Instituciones de seguridad social 

 

9.279 5.204 4.075 

Otros entes 

 

23.136 21.791 1.345 

TOTAL   286.895 272.939 13.956 

     PERSONAL CONTRATADO 
 

CARÁCTER INSTITUCIONAL   
IV TRIMESTRE 

09 

IV TRIMESTRE 

08 
VARIACIÓN 

Administración central  

 

18.994 17.213 1.781 

Organismos descentralizados 

 

16.218 13.680 2.538 

Instituciones de seguridad social  

 

4.525 5.029 -504 

Otros entes 

 

476 265 211 

TOTAL   40.213 36.187 4.026 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas de la Nación 

En este período el personal permanente y transitorio registra un aumento del 4,86%, 

mientras que, el personal contratado aumenta un 10%. Analizando los ocupados por 

carácter institucional se puede concluir que el aumento se encuentra en las 

instituciones de la seguridad social (43,92%). En el Boletín Fiscal se puede observar 

esta información por jurisdicción. Al hacerlo, encuentro que el aumento está en la 

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), y se debe a la incorporación 

a la misma de los empleados de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y 

Pensiones (AFJPs) y del personal de la Superitendencia de AFJPs (SAFJP)
19

, en el 

marco de la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), según lo 

estableció la Ley N° 26.425 (t.o. 2008), y los Decretos N° 2.105/2008 y N° 

                                                 
19

 Entidad autárquica que integraba los OESPN hasta diciembre de 2008. 
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2.106/2008, junto con la Resolución ANSeS N° 1 de 2009.  

En relación al personal contratado, el mayor aumento se encuentra en los OESPN, 

donde aumentan un 44,33%. Este aumento se verifica en la Administración Federal de 

Ingresos Públicos (AFIP)
20

, quien también absorbe al personal de las AFJPs, 

ingresando éstos como personal contratado
21

. 

¿Cómo se compone? 

Para el período 2009 la ocupación se compone en un 88% de personal permanente y 

transitorio, y en un 12% de personal contratado. Estos últimos se incrementaron en 

casi un 40% en los últimos 10 años (Cuadro Nº 4). 

Al analizar la composición de éste número, tal como muestra el siguiente gráfico, y 

como expresé con anterioridad, se observa que el 46% es personal civil y el 54% 

restante es personal militar y de seguridad:  

GRÁFICO N° 4. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y OTROS ENTES 

PERSONAL CIVIL Y PERSONAL MILITAR Y DE SEGURIDAD 

IV TRIMESTRE DE 2009 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas de la Nación 

Ampliare la composición de esta cantidad de ocupados en la sección de Resultados 

de este trabajo. 

                                                 
20

 Cuadro Nro. 25, en Anexo Estadístico del Boletín Fiscal correspondiente al los años 2008 y 2009. 
21

 La información de éstos párrafos la obtuve a partir de una entrevista que le realicé al Licenciado 

Andrés Dall´Occhio, analista de la DNOySSP del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
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Para concluir con la exposición de la situación actual de los recursos humanos, cabe 

resaltar que las políticas de reforma de las últimas décadas, implementadas hacia los 

empleados públicos de nuestro país, han estado siempre dirigidas hacia el personal 

civil al igual que los escritos relativos a los recursos humanos del Estado argentino, 

que encuentro en la literatura actual del tema. 

Precisamente, poco se conoce acerca de las características que tiene el personal 

militar y de seguridad: cuántos son, cómo funcionan sus respectivos escalafones, cómo 

están estructuradas sus carreras y cuánto se les paga. Esta tesis pretende aportar 

elementos para un mayor conocimiento de este segmento del empleo público que 

resulta fundamental al representar la mitad del total de la ocupación bajo análisis.  
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CAPÍTULO II 

II.1. Estado del arte y marco metodológico 

II.1.1. Algunos antecedentes 

Existen muchísimos estudios acerca de los recursos humanos de la APN argentina. 

La mayoría se refiere a ellos al hablar acerca de lo que han producido las reformas 

estatales de las últimas décadas explicando las consecuencias e impactos que éstas han 

dejado en el empleo público, tanto nacional como provincial. Limitaré este espacio 

para exponer una reseña de la literatura existente que consideré de mayor importancia 

en cuanto a mi objeto de estudio. 

En el año 2001 Oszlak realiza un estudio sobre los sistemas de servicio civil en 

países de ALyC, incluyendo a Argentina. En éste analiza comparativamente aquellos 

países donde se aplicaron reformas en el empleo público tendientes al logro del 

aumento de las capacidades, igualdad, mérito, transparencia y eficiencia. Oszlak 

(2001) examina, entre otras cosas, las estructuras y la composición de las 

remuneraciones limitándose al personal civil a nivel nacional o federal de gobierno.  

Entre abril de 2002 y diciembre de 2004 se realizó un diagnóstico en 18 (dieciocho) 

países de ALyC a partir de un proyecto impulsado por el BID para evaluar los sistemas 

nacionales de servicio civil, entre los que se evaluó a la Argentina también 

(Echebarría, 2006). Como mencioné anteriormente, el análisis del empleo público 

argentino fue realizado por Iacoviello, Zuvanic y Tommasi (2002, 2003 y en 

Echebarría, 2006) a partir del marco analítico de gestión de recursos humanos 

elaborado por Longo (2002) y se limitó, exclusivamente, al ámbito del SINAPA. Al 

momento de presentar los indicadores con los cuales se elaboró el diagnóstico siempre 

se aclaró que no se incluía a las fuerzas de seguridad.  

Otro antecedente relevante para esta tesis es un trabajo de Zeller y Rivkin (2003) 

donde realizan un análisis cualitativo del empleo público argentino que se focaliza en 

las características centrales de la distribución de los cargos que surgen del Presupuesto 

Nacional del año 2001, como también las diferentes modalidades de contratación y el 

gasto en remuneraciones. El presente trabajo aporta información actualizada a dicho 
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estudio, contempla las modificaciones normativas que hubo desde el año en que se 

publicó hasta el año 2009, y además, muestra datos de la ejecución real y no solo 

presupuestados.   

Zeller y Rivkin (2003) hacen una separación del empleo público según dos áreas 

considerando el servicio vinculado a las actividades militares y de seguridad por un 

lado, y al servicio que se desempeña en actividades civiles por el otro. Estos autores 

argumentan que esta división está explicada, no solo por el tipo de actividad que 

desempeñan los funcionarios, sino también por un proceso histórico y de conformación 

de los Estados que, para el caso del Estado nacional argentino, explica la importante 

participación del sector militar y de seguridad en el total de empleo público nacional.  

Al igual que en este trabajo, el trabajo que realizan utiliza datos procesados por el 

SIRHU. En el estudio se puede observar un cuadro que expone la cantidad de cargos y 

horas de cátedra financiados por el Presupuesto del año 2001, del que surge que el 

personal civil representaba el 41,6% del total de cargos financiados para el PEN, y el 

restante 58,4% eran cargos para el personal militar y de seguridad.  

Asimismo, también existen otros trabajos que exponen la cantidad de personal 

ocupado por escalafón del sector público nacional argentino. Muchos dan cuenta de 

cómo fue variando el tamaño del Estado en relación a las reformas estatales de las 

últimas décadas.  

Por ejemplo, uno de ellos es un trabajo de Auton (2006) que básicamente trata las 

negociaciones colectivas dentro del sector público. En este informe, el autor expone 

una serie de tiempo que se inicia en octubre de 2001 y termina en diciembre 2004, 

acerca de la cantidad de personal contratado, y otra donde muestra la ocupación por 

escalafón para el año 2005 y el 2006, de acuerdo al nuevo Convenio Colectivo de 

Trabajo General  de la APN.  

Para concluir con esta sección, quiero nuevamente expresar la necesidad de incluir a 

las fuerzas militares y de seguridad en la información que se suministra acerca de las 

características, tanto cuantitativas como cualitativas, del empleo público nacional. Este 

segmento de empleo público concentra mayor cantidad de cargos que el personal civil, 

con lo cual resulta central tenerlos en cuenta en los estudios de empleo público.  
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II.1.2. Alcance. Personal civil y personal militar y de seguridad: dos grupos 

La legislación argentina considera empleado público a toda aquella persona que 

preste servicios remunerados en dependencias del Estado. Los términos funcionario, 

agente o empleado público tienen la misma significación, dado que el derecho positivo 

argentino no hace diferenciación alguna entre uno u otro, estableciendo que todos los 

agentes de la administración tienen la misma clasificación jurídica.  

Como mencioné, para Zeller y Rivkin (2003:8) existen dos áreas en las que el 

empleado público puede desempeñarse como tal. Una de estas áreas está vinculada a 

las actividades militares y de seguridad, y la otra está relacionada a las actividades 

civiles.  

Al igual que Zeller  y Rivkin (2003), Oszlak (2001:3; Echebarría, 2003:64) habla de 

distintos tipos de empleados, argumentando: “…los empleados de las administraciones 

centrales de nivel Nacional suelen considerarse parte integrante del servicio civil sin 

mayores discusiones. Más controvertida es la inclusión de funcionarios con perfiles 

particulares (v.g. militares y fuerzas de seguridad) o la de servidores pertenecientes a 

las administraciones subnacionales”.  

Por su parte, Stevens (1994, en Oszlak 2001) contrasta entre aquellos trabajadores 

del núcleo del servicio civil que se constituyen por un núcleo interior de profesionales 

que ocupan los cargos superiores y gerenciales, y el resto de empleados de apoyo y 

demás trabajadores de línea. Según Oszlak (2001), es para éste núcleo interno que se 

efectúan las reformas, para que sea más atractivo en materia de incentivos, debido a 

que de él dependerá la calidad de las políticas públicas como también la calidad de la 

gestión pública.  

En cuanto a considerar o no al personal militar y de seguridad al momento de 

realizar un análisis de los recursos humanos de un Estado, Oszlak (2005) realiza otro 

estudio donde analiza la gestión pública de Estados Unidos, específicamente acerca del 

tamaño del sector público federal y de las características de las políticas en personal, 

con el fin de mostrar un panorama global sobre las particularidades de los recursos 

humanos que emplea dicho país. En este trabajo, Oszlak (2005:2) cita a Giulio de 
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Tommaso quien define a un gobierno federal como: “la suma del servicio civil en los 

poderes ejecutivo, legislativo y judicial, el personal militar, educativo, de salud, 

policial y otros”
22

.  

El punto es entonces, que algunos autores consideran parte del gobierno central solo 

al personal civil, mientras que otros también incluyen al personal militar y de 

seguridad. Este personal para algunos autores forma parte de lo que se denomina 

servicio civil o función pública y para otros forman un grupo separado.  

A los fines de este trabajo considero al empleo público en sentido amplio, 

incluyendo la noción tradicional de servicio civil, las fuerzas armadas y las fuerzas de 

seguridad. El gasto que financia a las fuerzas se atiende con las mismas partidas 

presupuestarias que el resto del personal y, si se habla del tamaño del Estado argentino, 

no se puede prescindir a la enorme cantidad de personas que conforman estos grupos.  

Por lo tanto, en el presente estudio considero comprendido dentro de la categoría 

“empleado público” tanto al presidente de la nación como al último empleado del 

Estado, cualquiera sea el tipo de relación contractual y sea éste civil, militar o de 

seguridad y defensa.  

II.1.3. Breve reseña histórica de la transformación del aparato estatal argentino 

En este apartado procederé a explicar sintéticamente las reformas estatales de los 

últimos años focalizándome en las consecuencias que provocaron en el empleo del 

Estado argentino
23

.  

En las últimas décadas se pueden identificar claramente distintas generaciones de 

reformas del Estado. A pesar de que no exista una separación nítida entre una y otra, 

puedo hablar de dos etapas. La primera, donde la idea central era una transformación 

estatal hacia afuera, con el objetivo principal de minimizar al Estado, comúnmente 

denominada reforma institucional; y la segunda que se llamó reforma gerencial y tenía 

                                                 
22

 Si bien en esta tesis no se considera al personal de los poderes Legislativo y Judicial cabe destacar que 

la importancia de este párrafo radica en que Giulio de Tommaso considera dentro del servicio civil de un 

gobierno federal, como los Estados Unidos, al personal militar. 
23

 La intención de esta tesis de maestría no es explicar las reformas estatales ni estudiarlas con 

profundidad, sino exponer en forma general lo que concierne específicamente al empleo público del 

Estado argentino. 
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como idea central, por el contrario, una transformación del Estado hacia adentro, con 

el objetivo central de mejorarlo (Oszlak, 1999a y 1999b). 

Las reformas de primera generación tuvieron como finalidad alcanzar equilibrios 

macroeconómicos básicos, recuperar el crecimiento económico y asignar 

eficientemente los recursos del Estado. Las orientaciones estratégicas fueron 

maximizar la apertura externa y la vigencia de las reglas de mercado fronteras hacia 

adentro, como también encoger el tamaño del Estado. El objetivo era desprenderse de 

segmentos institucionales completos a través de su eliminación o su transferencia a 

otros actores e instancias jurisdiccionales. En ella se siguió una secuencia que 

comenzaba por definir el papel del Estado, continuaba con la reestructuración del 

aparato institucional resultante de tal redefinición, y culminaba con la reducción de la 

dotación de personal. La idea central era correr las fronteras entre Estado y sociedad 

sustituyendo Estado por mercado, estableciendo un nuevo esquema de división social 

del trabajo y desregulando la actividad económica. Esta reforma institucional 

contemplaba una reforma administrativa que propugnaba el desarrollo de una gestión 

pública moderna y eficiente, fundada en la reducción y simplificación de normas y 

procedimientos y la incorporación de nuevas tecnologías de gestión administrativa. El 

proceso apuntó a lograr una modernización de la gestión mediante el 

perfeccionamiento de los recursos humanos y la implementación de sistemas 

administrativos y de gestión eficientes.  

Se apeló a la descentralización, que trasladó responsabilidades de gestión a los 

gobiernos subnacionales; a la privatización, que puso en manos de empresas privadas 

empresas estatales transnacionales, cooperativas de servicios, Organismos No 

Gubernamentales, cuentapropistas, etcétera, funciones que eran propias del Estado, 

(como la provisión de servicios públicos); a la desregulación, que implicó el 

vaciamiento o supresión de organismo que cumplían funciones reguladoras de la 

actividad socioeconómica (controles de precios, de cambio, de inversiones, de 

regulación comercial); y a la tercerización de servicios, que llevó a numerosas 

instituciones públicas a procurarse en el mercado ciertos insumos y servicios antes 

suministrados por unidades operativas propias (Oszlak, 1999b).  
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Como opinan Oszlak y Felder (1998:1): se produjo un “desvestimiento” del dominio 

funcional del Estado nacional, compensado por nuevos roles. El Estado en lugar de 

producir directamente los bienes y los servicios, pasa a regular las condiciones de 

prestación de esas mismas funciones que fueran transferidas a otros agentes sociales, 

incluso, en algunos casos asume la responsabilidad de promoción y financiamiento.  

Esta etapa fue sencilla desde el punto de vista de su implementación y éxito
24

, 

Oszlak (1997) la llama “etapa quirúrgica” por su rapidez y radicalidad. Se caracterizó 

por una aparente autonomía de los poderes ejecutivos para fijar nuevas fronteras 

funcionales con la sociedad y reducir el tamaño e intervención del estado nacional 

(Naim, 1996; en Oszlak, 1997). También estuvo caracterizada por un imperativo 

reduccionista que tuvo una íntima relación con la apertura externa, la liberación 

económica y la avasalladora instauración de una ortodoxia capitalista desconocida en 

la experiencia histórica mundial, procesos promovidos compulsivamente en países con 

muy diferente orientación política e ideológica. (Oszlak, 1997). 

Resumidamente, durante la misma se produjo una reducción de la dotación del 

personal estatal a cambio de contraprestaciones materiales bajo la forma de 

indemnizaciones por retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas u otras, en cuyo caso 

las mismas funciones debían continuar desempeñándose con un menor número de 

agentes (Oszlak, 1999a, 1999b y 2000).  

Esta reforma estatal centrada en la reducción del tamaño del Estado fue criticada 

por varios autores, entre ellos Adam Przeworski (1999, en Lardone y Donadi, 

2006:253), quien señalaba que el problema no es el tamaño del Estado, sino que es 

cómo diseñar las instituciones del Estado en él y fuera de él, y que los actores 

individuales sean inducidos a actuar colectivamente en forma beneficiosa. Przeworski, 

(1998) elaboró un artículo donde menciona que diseñar instituciones tiene el problema 

de que los políticos electos y los burócratas designados tienen intereses y objetivos 

propios, por eso es muy difícil hablar de la conveniencia del tamaño del Estado.  

                                                 
24 Por ejemplo, en Argentina y otros países de América Latina, como Chile, Colombia y Bolivia, fue relativamente 

fácil llevar adelante estas reformas en términos del grado de oposición hallado para su ejecución. En otros casos, 

como en Uruguay y Brasil, los avances fueron mucho más dificultosos debido a la oposición enfrentada.  
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Por su parte, las reformas llamadas de segunda generación, orientadas a mejorar al 

Estado, también generaron diversos cambios en el empleo público. Esta fase pretende, 

pasar de menos Estado a mejor Estado, apuntando hacia el interior del aparato 

institucional estatal, más que hacia la sociedad o niveles subnacionales del Estado 

(Oszlak y Felder, 1998). Los ejes centrales de estas reformas consistieron en 

permanentes despidos, congelamiento de vacantes, introducción de las modalidades de 

flexibilidad contractual a tiempo determinado para sustituir el empleo permanente del 

servicio público y/o crear estructuras paralelas vinculadas a los nuevos elencos de 

conducción política. También se introdujeron los denominados cargos críticos, a nivel 

de los tradicionales directores, aplicando aspectos de la nueva gerencia pública. Por 

ejemplo en Argentina,  nivel nacional, se creó un cuerpo de élite altamente capacitado 

y remunerado que fueron los Administradores Gubernamentales, los Economistas de 

Gobierno, y los Abogados del Estado (Oszlak, 1999a).  

Oszlak y Felder (1998:2) explican que en la segunda reforma: “Se propone adecuar 

la distribución de roles entre las distintas áreas de la administración y la 

jerarquización de los recursos humanos en función de criterios de eficacia, eficiencia 

y economía en la gestión”.  

En cuanto a las políticas dictadas hacia los empleados públicos argentinos, éstas han 

estado dirigidas únicamente hacia el personal civil. Durante los últimos 20 (veinte) 

años encontramos: la creación del Cuerpo de Administradores Gubernamentales (AG), 

inspirada en el modelo francés de la Escuela de Administración Nacional (ENA). Este 

cuerpo fue creado a partir del Decreto N° 2.098/1987, concebido para formar un grupo 

de funcionarios altamente capacitados y profesionalizados, con sentido de coherencia 

estratégica y muy bien remunerados. Sin embargo, 8 (ocho) años después se 

suspendieron sus promociones, llegando a graduarse solo 4 (cuatro) promociones en 

total.  

Luego, la creación del SINAPA por medio del Decreto N° 993/1991, que buscaba 

un reordenamiento de la carrera administrativa pública sustentado en el mérito y la 

capacitación, tuvo el inconveniente de que agentes posicionados en el último escalón 

horizontal (grado) de su letra se encontraron estancados por estar suspendidos los 

concursos para promover verticalmente (nivel). Esto se debió principalmente a que el 
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gobierno del ex Presidente Dr. Carlos Saúl Menen se enmarcó en la corriente del 

Consenso de Washington que identificaba al tamaño del Estado y su presencia en el 

mercado como factores que hacían frenar el crecimiento económico del país, por lo 

tanto ese gobierno dictaminó leyes de emergencia económica (Ley N° 23.697) y de 

reforma estatal (Ley N° 23.696) que impusieron la privatización de empresa en manos 

del Estado, fusiones, e incluso eliminaciones de organismos estatales que participaban 

y regulaban en el mercado.  

Estas medidas junto con las indemnizaciones por retiros voluntarios y jubilaciones 

anticipadas, y la descentralización de las funciones de educación y salud hacia las 

provincias, hicieron que Argentina llegara a tener uno de los aparatos estatales 

nacionales más pequeño del mundo.  

Aparece así, como expresa Oszlak (2000), el Estado mínimo que desempeña solo 

sus funciones indelegables (justicia, seguridad, defensa, relaciones exteriores y 

administración) y atiende en concurrencia con el sector privado la seguridad social, la 

educación y la salud (Zeller, 2007).  

A su vez, durante esta misma década se creó en la administración nacional una 

burocracia paralela constituida por personal contratado temporariamente, a partir del 

marco que otorgaba el Decreto N° 92/1995. El empleo de personas por esta modalidad 

durante largos períodos de tiempo implicó un deterioro de sus condiciones laborales ya 

que los contratados no poseían cargas sociales, aportes personales, contribuciones 

patronales, regímenes de licencia por vacaciones, enfermedad, etcétera, como tampoco 

estabilidad laboral; lo que implicaba que podían dejar de renovarse en cualquier 

momento sin indemnización o causa alguna.  

Asimismo, a esta modalidad flexible de contratación en la APN, se le adicionaron 

los contratos financiados por organismos internacionales y las pasantías con 

universidades nacionales. Ante esta dinámica y el progresivo deterioro salarial del 

SINAPA, junto con la fragmentación en regímenes particulares, se debilitó el carácter 

estratégico del sistema de recursos humanos del Estado. A pesar de todo esto, en el año 

1999 se dicta la Ley N° 25.164, Ley Marco de Regulación del Empleo Público 
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Nacional, que otorga la iniciativa para reconstruir el sistema. Sin embargo, se 

reglamentó recién en el año 2002.  

Luego, a partir de la sanción del Decreto N° 1.184/2001 se incorporó al Presupuesto 

Nacional de la planta permanente el gasto correspondiente al personal contratado bajo 

el Decreto 92/1995, y a partir de la década del 2000 el gobierno del ex Presidente Dr. 

Néstor Kirchner abre un proceso de regularización del personal contratado en el Estado 

con la reglamentación del Decreto N° 1.421/2002.  

Más adelante, en el año 2008 se crea el SINEP con el fin de modernizar al SINAPA 

y se desarrolla un Plan Estratégico para la Calidad en la Gestión Pública (Straface, 

2008).  

Tanto el SINAPA como su modificación, el SINEP, representan el intento de 

establecer un sistema de mérito para el servicio civil del gobierno nacional argentino. 

Ambos sistemas propugnan la profesionalidad a través del plan de carrera que ofrecen. 

En este sentido, cabe destacar la importancia de la creación del Agrupamiento 

Profesional en el SINEP
25

.  

Resumiendo, durante esta época el empleo público nacional fue objeto de 

numerosos cambios normativos (Iacoviello, Zuvanic, Tommasi, 2003), entre ellos: 

Período Norma Descripción 

1991 Decreto 993/91 

Creación del SINAPA como régimen escalafonario para el 

personal administrativo de varios organismos, que sustituye 

al estatuto vigente desde 1973 

1992 Ley Nº 24.185  Ley de negociación colectiva en el sector público 

1993 Decreto 447/93  Decreto reglamentario de la Ley Nº 24.185 

1995 Decreto Nº 92/95  
Se crea un régimen flexible y bien remunerado de 

contratación de personal temporario 

1999 Decreto Nº 66/1999  
Homologa el Convenio Colectivo de Trabajo General de la 

APN 

1999 Ley Nº 25.164 Ley marco de regulación del empleo público Nacional 

2001 Decreto Nº 1.184/01 Modifica al Decreto Nº 92/95 

                                                 
25

 Según su decreto, el personal que revista en los anteriores Niveles A, B, C y D del Agrupamiento 

General del SINAPA, que acrediten título de grado universitario correspondiente a una carrera de 

duración no inferior a 4 (cuatro) años y, que tuvieran asignado el pago del suplemento por 

responsabilidad profesional o del adicional por mayor capacitación, según corresponda, pasan a estar en 

el mismo nivel que poseen en el nuevo Agrupamiento Profesional.  
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2002 Decreto Nº 1.421/02 Decreto reglamentario de la Ley Nº 25.164 

2005 Decreto N° 1.640/05 
Homologa el acta acuerdo que reencasilla al personal de la 

Sindicatura General de la Nación en un nuevo escalafón 

2006 Decreto Nº 214/06 
Homologación del Convenio Colectivo de Trabajo General 

de la APN, sustituye al Decreto Nº 66/99 

2006 Decreto N° 127/06  
Crea un nuevo régimen escalafonario para el personal del 

INTA 

2007 Decreto N° 40/07 

Homologa el Acta Acuerdo del SENASA donde su personal 

que formaba parte del SINAPA pasa a integrar un nuevo 

escalafón  

2007 Decreto N° 109/07  Modifica el escalafón del personal del INTI 

2008 Decreto Nº 2.345/08 Modifica al Decreto Nº 1.184/01 

2008 Decreto N° 973/08 
Modifica el escalafón de las personas agrupadas como 

Orquestas, Coros y Ballets  

2008 Decreto N° 2.098/08 Crea el SINEP que revisa, adecua y modifica al SINAPA 

2009 Decreto N° 1.032/09 Modifica el escalafón del personal del INCAA  

2009 Decreto N° 1.133/09 
Modifica el escalafón de los profesionales de Hospitales e 

Institutos de Investigaciones y Producción 

2010 Decreto Nº 103/10 Instaura el régimen de selección de personal para el SINEP 

2010 Decreto Nº 423/10 
Regula las compatibilidades y los porcentajes salariales para 

los agrupamientos del SINEP  

2011 Decreto Nº 1.318/11 Modifica al Decreto Nº 2.345/08 

Por un lado, una de las tantas diferencias entre ambas reformas es que una intenta 

minimizar al aparato estatal y la otra intenta mejorar sustantivamente su gestión. Si 

bien todos los diferentes mecanismos de reforma del Estado tuvieron muchísimos 

efectos, tanto en el ámbito de las administraciones públicas nacionales como en el de 

las relaciones entre Estado nacional y Estados sub nacionales, en el caso del Estado 

argentino estos mecanismos más que producir su minimización, provocaron una 

metamorfosis sumamente compleja. Argentina llegó a tener uno de los aparatos 

estatales de nivel nacional más pequeños del mundo, en relación a su población, 

Producto Bruto Interno (PBI) y otros indicadores (Oszlak, 1999a).  

El empleo público sufrió muchas variaciones a partir de los retiros de personal, la 

tercerización de funciones y la privatización de empresas públicas que provocaron 

cambios en el mercado de trabajo en el sector privado, pero aún más importante es el 

impacto que se produjo en el empleo público de las provincias y municipios, cuyas 

plantas de personal se vieron acrecentadas, tanto por las transferencias desde la nación 

de personal de salud, educación o vialidad, como por factores endógenos que 
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impulsaron un fuerte crecimiento del empleo durante la década de los ’90s (noventas) 

(Oszlak, 1999a).  

El Estado nacional pasó de tener casi 900.000 (novecientos mil) a 270.000 

(doscientos setenta mil) empleados, cuyas dos terceras partes pertenecían a las fuerzas 

armadas y a la policía (Abal Medina, 2006). En esa misma década, el empleo público 

provincial llego a ser cinco veces mayor que el nacional. Así fue como se produjo el 

fenómeno de la virtual desaparición de la presencia del Estado nacional en el ámbito 

sub nacional (Oszlak, 1999a).  

Por otro lado, Oszlak (1999a) advierte que en las reformas hacia dentro del Estado, 

los condicionamientos políticos son mucho más determinantes que en las reformas 

hacia fuera y suelen convertirse en factores explicativos de su fracaso, pero admiten 

también la posibilidad de que esos condicionamientos puedan llegar a convertirse en 

variables relativamente controladas. 

Además, indica que un elemento en común a todas las reformas es el cambio que se 

produce en la naturaleza de las relaciones jurídicas que involucran a los actores en las 

diversas modalidades de transferencia, así como las consecuencias económicas que se 

desprenden de esos arreglos. Por ejemplo, la tercerización supone el reemplazo en la 

prestación de servicios de producción interna o de apoyo a la gestión sustantiva, lo que 

cambia es la naturaleza del vínculo jurídico y económico que se establece entre las 

partes que concurren a la producción y utilización de los bienes o servicios. Oszlak 

(1999b) manifiesta que la reforma pasó a ser una condicionalidad del financiamiento 

externo y esto opera como un factor altamente determinante de su permanencia en la 

agenda estatal, no sólo como exigencia de disciplina fiscal de cumplimiento de metas 

de reforma, sino también, como fuente casi excluyente de los recursos disponibles para 

llevar a cabo los cambios. 

Para concluir con esta reseña, elaborada a partir de varios autores, rescato de ellos la 

idea de que las reformas de los ’90 (noventas) fueron la culminación de la 

desestructuración del perfil Estado-céntrico del Estado Argentino, reemplazado, (a 

partir de la instauración del neoliberalismo en el Estado, la privatización de sus 

empresas y de los fondos de jubilaciones y pensiones, la descentralizaciones de 
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funciones, etcétera), por un perfil mercado-céntrico donde el Estado pasa a ser mínimo. 

En estos últimos años, a partir del gobierno del ex Presidente Dr. Néstor Kirchner, 

esta tendencia claramente se ha ido modificando. Varias empresas privatizadas en la 

década del ’90 (noventa) han retornado al Estado. Por ejemplo la línea aérea nacional, 

Aerolíneas Argentinas S.A., cuyo paquete accionario fue rescatado por el Estado 

nacional a partir de la Ley 26.466 sancionada en el año 2009. También, el servicio de 

provisión de agua que a partir de marzo de 2006 regresa al manejo del Estado nacional 

a través de la creación de la empresa Agua y Saneamiento Sociedad Anónima (AySA), 

cuyo capital accionario pertenece en un 90% al Estado nacional y el restante a sus 

empleados. Lo mismo ocurrió con el Ferrocarril General Belgrano que volvió a ser 

estatal en forma de sociedad anónima incluyendo al Ferrocarril General Roca, al 

Belgrano Sur, a la Línea San Martín y los Talleres Ferroviarios
26

. 

En la siguiente sección me detengo a explicar el período que considero para la 

información que suministro en este trabajo, las fuentes de donde obtuve dicha 

información, como también algunas consideraciones a tener en cuenta al momento de 

leer los datos expuestos.  

II.1.4. Espacio temporal, fuentes de información y consideraciones metodológicas 

 La información que presento y analizo en este trabajo corresponde al año 2009. En 

algunos casos los datos los presento en forma trimestral. Esto se debe a que así se 

encuentran publicados en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas
27

.  

Para los datos presupuestarios considero el mismo período, al igual que para 

cualquier otro dato que utilizo en este trabajo referente a estadísticas nacionales 

argentinas, excepto que aclare algún período diferente.  

La principal fuente de datos que utilizo para elaborar este trabajo es la base del 

SIRHU que posee la DNOySSP de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de 

                                                 
26

 Asimismo, al momento de cerrar este trabajo de tesis, se dictaminó la Ley que estatiza el 51% de las 

acciones de la empresa petrolera YPF S.A.  
27

 Dicha página informa que los meses considerados para cada trimestre son: enero para el primer 

trimestre, abril para el segundo, julio para el tercero y, octubre para el cuarto.  
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Economía y Finanzas Públicas. Los indicadores ocupacionales y salariales están 

contenidos en la Plataforma Mínima de Información Salarial Presupuestaria, base del 

SIRHU, que recopila y procesa en forma mensual la información incluida en los 

liquidadores de haberes de los jurisdicciones y entidades que componen el PEN.  

Respecto a la información que obtengo del capítulo de Ocupación y Salarios del 

Boletín Fiscal de la Secretaría de Hacienda, quiero aclarar que cada trimestre muestra 

la ocupación y los salarios de los empleados públicos a través de la clasificación por 

sexo y una variable determinada que varía según el trimestre del que se trate
28

.  

Para los datos presupuestarios observo las publicaciones que realiza el Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas en su página web y los Presupuesto nacionales 

aprobados por el Congreso de la nación. El Presupuesto nacional permite abordar el 

análisis del gasto en partidas presupuestarias desde distintas dimensiones y mediante 

diferentes clasificaciones. A partir de la clasificación por naturaleza económica se 

puede indagar el monto destinado a remuneraciones, mientras que al cruzar este dato 

con la clasificación por finalidad y función, puede analizarse el monto en 

remuneraciones de los distintos grupos de la APN: administración gubernamental, 

servicio de defensa y seguridad, servicios sociales y económicos.  

Según el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público 

Nacional
29

, las clasificaciones del gasto pueden ser: por ubicación geográfica, por 

objeto, por su carácter económico, por finalidad y función, por categoría programática, 

y por fuente de financiamiento. El clasificador por objeto del gasto fue diseñado con 

                                                 
28

 Para el primer trimestre la DNOySSP informa la ocupación por jurisdicción, carácter institucional y 

modalidad de empleo, y publica la distribución de los salarios por tramos de la ocupación clasificada por 

sexo. Para brindar esta información esta dirección considera trece tramos con intervalos de $ 500 (pesos 

quinientos). En el último tramo considera a aquellos con ingresos superiores a $ 6.000 (pesos seis mil). 

El segundo trimestre muestra los datos clasificando a la ocupación por nivel educativo y sexo, y los 

salarios promedio de cada nivel. El nivel educativo se encuentra dividido en: primario, secundario, 

terciario, universitario y, un último nivel que engloba a aquellos que no poseen ningún tipo de estudios. 

El siguiente trimestre tiene la distribución de los agentes ocupados clasificados por sexo y grupos de 

edad, y los salarios promedio de cada grupo. Los grupos de edad se dividen de a 15 (quince) años, el 

primer grupo incluye personal hasta 19 (diecinueve) años y el último de 65 (sesenta y cinco) años o más. 

Para el último trimestre la ocupación se informa por sexo y modalidad de empleo, y la distribución de 

los salarios por tramos de la ocupación y clasificada, nuevamente, según su modalidad de empleo. La 

modalidad de empleo se refiere a si el cargo es permanente, transitorio o si se trata de una persona 

contratada. En los totales que expongo incluyo a todos éstos últimos, excepto que aclare que se trata 

solo de alguno en particular. 
29

 Quinta edición, 2003. Elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Secretaría de 

Hacienda, Subsecretaría de Presupuesto. 



45 

Los recursos humanos del Sector Público Nacional argentino: saber quiénes somos para saber quiénes 

queremos ser 

Cafarelli, María Laura 

 

un nivel de desagregación que permite que sus cuentas faciliten el registro único de 

todas las transacciones con incidencia económico-financiera que realiza una institución 

pública. Desde el punto de vista estructural, el clasificador por objeto del gasto tiene 

cuatro niveles de cuentas: incisos (INC), partidas principales (PPAL), partidas 

parciales (PPAR) y partidas sub parciales (PSUP).  

El gasto en personal se ubica dentro del inciso 1 (uno). Abriendo sus partidas 

principales, según lo que informa el Presupuesto, se puede averiguar lo que 

corresponde a:  

INC PPAL DENOMINACIÓN 

1   GASTO EN PERSONAL 

1 1 PERSONAL PERMANENTE 

1 2 PERSONAL TEMPORARIO 

1 3 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

1 4 ASIGNACIONES FAMILIARES 

1 5 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 

1 6 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 

1 7 GABINETE DE AUTORIDADES SUPERIORES 

1 8 PERSONAL CONTRATADO 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Presupuesto Nacional 2009 

 

Asimismo, recurro a la normativa legal vigente sobre cada escalafón que considero, 

sus leyes orgánicas de creación y sus convenios colectivos de trabajo homologados.  

Además, utilizo como fuente los datos que obtuve en las entrevistas que realicé a 

personas idóneas en el tema.   

II.1.5. Los tres ejes centrales de este trabajo 

Para poder analizar la ocupación del sector bajo análisis, muestro las características 

actuales que tienen los recursos humanos, basándome en tres ejes:  

quiénes se refiere a la cantidad de personas. Esta cantidad la exhibo clasificándola 

 en tres características cualitativas: sexo, edad y educación.  

cómo alude a la modalidad que adopta el contrato de empleo público para los 

 distintos grupos de empleados. Aquí presento los diferentes escalafones que 
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 existen según la normativa legal que los crea, por agrupamientos y por 

 regímenes jurídicos homogéneos. 

cuánto, es la cantidad de recursos monetarios del Tesoro Nacional que se 

 destinan a ellos, para lo cual examino el gasto público en remuneraciones del 

 Presupuesto Nacional.  

Esta presentación la realizo mediante cuadros comparativos elaborados a partir de 

los datos que obtuve durante el proceso de investigación según las fuentes enunciadas 

con anterioridad. La intención no solo es mostrar las características actuales, sino 

también realizar comparaciones inter temporales y entre grupos para relevar si debería 

reordenarse o reformarse algún sector o agrupamiento específico.  

Respecto a quiénes, el fin que persigo al exponer las cantidades de empleados 

según las tres variables (sexo, edad y educación) es tener una noción básica de las 

características que tienen las personas que trabajan para nuestro Estado a partir de la 

identificación de cuántos hombres y cuántas mujeres hay, de qué edades, y qué 

educación poseen.  

La caracterización por sexo permite verificar si se respeta la igualdad de género que 

está siendo promulgada desde hace varios años por parte de organismos 

internacionales, como por ejemplo las Naciones Unidas. Luego de la reforma de la 

Constitución Nacional de 1994, Argentina jerarquiza los tratados y convenciones sobre 

Derechos Humanos, colocando a la igualdad de género en el mayor rango normativo. 

La igualdad de género dentro de las administraciones públicas también está 

proclamada en la CIFP, que establece como uno de sus criterios orientadores: “…el 

impulso de políticas activas para fortalecer la igualdad de género,… y en general la 

inclusión y la no discriminación por motivos de género…”, y como uno de sus 

principios rectores el de: “…igualdad de todos los ciudadanos, sin discriminación de 

género, raza, religión, tendencia política u otras” (CIFP, 2003:9).  

La identificación de los ocupados por grupos de edad muestra el perfil etario de los 

empleados públicos. Observar este dato resulta interesante para interpretar la dinámica 

y la evolución de este grupo de empleados públicos, también resulta útil para verificar 
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la cantidad de personal que debería ir renovándose año a año, calcular sus costos de 

incorporación y la consecuente capacitación que necesitarán. Asimismo, es un dato 

beneficioso ya que permite conocer la cantidad de personas que se jubilarán y, 

consecuentemente, evaluar posibles vacantes a cubrir.  

Por su parte, conocer la cantidad de personal distribuido según su nivel educativo 

revela el grado de profesionalización que tienen los recursos humanos estatales. Uno 

de los ejes de la segunda generación de reformas del Estado es que se dicten políticas 

de reforma tendientes a profesionalizar las administraciones públicas, por lo que 

conocer su grado de profesionalización es un dato sumamente importante. 

El cómo indica el régimen laboral, denominado régimen escalafonario, que es la 

expresión formal de los actos legales que regulan la relación del Estado empleador con 

los empleados públicos. Este dato informa cómo éstos se organizan y cómo se los 

gestiona. El ámbito de aplicación de los regímenes laborales varía según cada caso. En 

ocasiones existe un escalafón por organismo descentralizado que rige las relaciones 

laborales y, en otros, un mismo régimen escalafonario rige en la mayoría de los 

organismos de la administración central y descentralizada, por ejemplo como ocurre en 

el SINEP (Zeller y Rivkin, 2003). El régimen laboral se refiere entonces al escalafón, 

mientras que el régimen jurídico se refiere a la norma básica que establece los 

derechos y obligaciones de los trabajadores (ley, decreto o convenio mediante el cual 

se agrupe al escalafón). 

La dispersión de los regímenes laborales en el sector público nacional se hace aún 

más compleja si se consideran los regímenes salariales, que varían para organismos 

encuadrados en el mismo régimen laboral (Bonifacio, 2004:2). Según Salas y Bortman 

(2001:62), los regímenes escalafonarios y estatutarios del empleo público civil superan 

los 40 (cuarenta) mientras que los regímenes salariales superan el centenar. 

Para analizar en cuánto se los remunera, revelo los datos que surgen del 

Presupuesto Nacional. El mismo, es un resumen que establece las previsiones de 

gastos y de los recursos que tendrá el Estado Nacional para un determinado período, 

generalmente de un año. Es de carácter público por eso la sociedad tiene acceso al él 
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ya que el Estado debe darlo a conocer, propiciando así su deber de transparencia en la 

gestión pública.   

El artículo 75, inciso 8, de la Constitución Nacional establece que el Poder 

Legislativo tiene la atribución de fijar anualmente el Presupuesto General de Gastos y 

el Cálculo de Recursos de la Administración Nacional. De acuerdo al artículo 100, 

inciso 6, de la citada Constitución, se asigna al Jefe de Gabinete de Ministros la 

responsabilidad de enviar al Congreso el Proyecto de Presupuesto Nacional, previo 

tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del PEN. El Presupuesto General de 

la administración nacional incluye los recursos y gastos de la administración central, 

los organismos descentralizados y las instituciones de la seguridad social.  

Como ya he mencionado, el Presupuesto permite analizar el gasto público en 

partidas presupuestarias desde distintas dimensiones. Al abordarlo por naturaleza 

económica se observa el gasto en remuneraciones, mientras que, al hacerlo por 

finalidad y función se puede indagar ese mismo gasto según se trate de la 

administración gubernamental, servicio de defensa y seguridad, servicios sociales y 

económicos. La mayor apertura del gasto en remuneraciones que encontramos en el 

Presupuesto por jurisdicción y entidad. En las planillas anexas al articulado podemos 

analizar el gasto por inciso. Como mencioné oportunamente, el inciso 1 (uno) se 

refiere al gasto en personal. Abriendo el inciso por partida principal encontramos el 

gasto que corresponde a personal permanente, temporario o contratado, servicios 

extraordinarios, asignaciones familiares, asistencia social al personal, beneficios y 

compensaciones, y gabinete de autoridades superiores. Luego, si continuamos 

ampliando la apertura a partida parcial, encontraremos el dinero que se destina a: 

retribución del cargo, retribuciones que no hacen al cargo, sueldo anual 

complementario, otros gastos en personal, contribuciones patronales y complementos. 

II.1.6. Composición de los grupos de personal: civil y militar y de seguridad 

Una de las formas en las que exhibo la información referida a las tres preguntas de 

este trabajo es separando al personal militar y de seguridad por un lado, y al personal 

civil en forma desagregada de modo de facilitar el análisis. 

El primer grupo incluye al personal militar de las Fuerzas Armadas perteneciente al 
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Estado Mayor General del Ejército, a la Armada y a la Fuerza Aérea; y al personal de 

seguridad y defensa de la Prefectura Naval, de la Gendarmería Nacional, de la Policía 

Federal, de la Policía de los Establecimientos Navales, del Servicio Penitenciario 

Federal, y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Como informé oportunamente, 

este conjunto representa el 54% de la ocupación total cuarto trimestre de 2009 (Gráfico 

N° 4).  

El segundo grupo engloba al resto de escalafones que conforman la APN y los 

OESPN. Una de las formas en que la DNOySSP publica en el Boletín Fiscal de la 

Secretaría de Hacienda la información referida al personal civil es agrupándolos por 

escalafones homogéneos, que son los siguientes: 

Agrupamiento Composición 

Organismos 

reguladores 

Incluye personal de Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Ente 

Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), Autoridad Regulatoria Nuclear 

(ARN), Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), 

Superintendencia de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (SRT), Órgano de 

Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Comisión Nacional de 

Comunicaciones (CNC), Organismo Regulador de Seguridad de Presas 

(ORSEP), Comisión Nacional de Valores (CNV) y Organismo Regulador del 

Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). 

Contratados 

Incluye personal contratado bajo los Decretos Nº 2.345/2008, modificado a partir 

del Decreto Nº 1.1318/2011 (ex Decreto Nº 1.184/2001) y Nº 1.421/2002, y 

demás contratos de similar modalidad a la de éste último decreto, pero no 

incluidos en la Ley Marco de Regulación de Empleo Público, como por ejemplo 

los pertenecientes a la ANSeS y a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). 

Convenciones 

Colectivas de 

Trabajo 

Alcanza al personal de ANSeS, Talleres Gráficos, AFIP, DNV, Ente Nacional de 

Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA) y del Servicio de Transportes 

Navales.  

Organismos de 

Ciencia y 

Tecnología 

Incluye personal de los escalafones científicos y técnicos dentro de los siguientes 

organismos: Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), INTA, INTI, SENASA, 

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), personal Científico de 

las Fuerzas Armadas (PECIFA) y personal de la Dirección Nacional de 

Antártico. 

SINEP Ex SINAPA, personal alcanzado por el Decreto Nº 2098/2008 

Personal Civil 

de las Fuerzas 

Armadas 

Incluye personal civil del Estado Mayor General Conjunto, del Ejército, de la 

Armada, de la Fuerza Aérea, Gendarmería, Instituto Geográfico Militar, 

Ministerio de Defensa, Prefectura Naval y Servicio Meteorológico. 
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Resto de 

escalafones 

Incluye autoridades superiores del PEN, funcionarios fuera de nivel, 

Administradores Gubernamentales (AG), y personal de Fabricaciones Militares, 

del Servicio Exterior, de la SIGEN, de la Agencia Nacional de Desarrollo de 

Inversiones (ANDI), del Hospital Nacional Dr. Manuel Alejandro Posadas, de la 

Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), de Orquestas, Coros y 

Ballets, del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), del 

Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE), del 

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), de la UESTY, guarda 

parques nacionales, embarcados de construcciones portuarias y vías navegables y 

del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), 

personal no docente de la Fundación Miguel Lillo, personal de la Carrera 

Profesional Hospitalaria (Decreto N° 277/1991), médicos residentes, personal 

docente y docentes civiles de las Fuerzas Armadas. 

Tal como mencioné, la APN incluye a los organismos que funcionan bajo la órbita 

de la administración central, los organismos descentralizados y las instituciones de la 

seguridad social del PEN, y dentro de los OESPN
30

 encontramos 3 (tres) organismos 

que son:  

 Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP): incluye al escalafón de 

la Dirección General Impositiva y de la Dirección General de Aduanas, que 

forman parte de las Convenciones Colectivas de Trabajo de la Ley Nº 

14.250,  

 UESTY (Unidad Especial de Transmisión Yacyretá): cuyo escalafón 

pertenece al Convenio Colectivo de Trabajo General de la APN, y  

 INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales): que también 

está incluido dentro del Convenio Colectivo de Trabajo General de la APN.  

                                                 
30

 El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) se considera 

integrante de los OESPN, sin embargo no se incluye dentro de los mismos en el Presupuesto Nacional. En 

virtud de lo establecido por el artículo Nº 64 de la Ley 25.401, el INSSJP entrega mensualmente a la 

DNOySSP la plataforma mínima de información salarial presupuestaria del SIRHU, aunque sus datos no 

sean publicados. 
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CAPÍTULO III. Resultados 

Como expuse en la introducción de este trabajo, el objetivo del mismo consiste en 

realizar un relevamiento cuantitativo y cualitativo acerca de las características actuales 

que tienen los recursos humanos del Estado nacional argentino, tanto civiles como 

militares y de seguridad. Este capítulo cumple con dicho fin y presenta las respuestas a 

las tres preguntas centrales: quiénes, cómo y cuánto.  

III.1. ¿Quiénes? 

 

GRÁFICO Nº 5. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y OTROS ENTES 

OCUPADOS POR GRUPO, EDAD, SEXO Y EDUCACIÓN 

IV TRIMESTRE 2009 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas de la Nación 

Del gráfico anterior se desprende que del universo bajo estudio, un 55% es personal 

militar y de seguridad, y el restante 45% es personal civil. Del grupo militar y de 

seguridad el rango de edad más poblado corresponde al intervalo entre 20 y 34 años. 

Un 88% del total de cargos en este grupo es de sexo masculino y, como último nivel de 

estudio, la mayoría posee educación primaria. En tanto la mayoría del personal civil se 
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ubica en el rango de edad que se inicia en los 35 años y finaliza en los 49 años. En este 

grupo, la distribución por sexo es más equilibrada, siendo el 52% mujeres y el resto 

hombres, mientras que el mayor nivel de estudio alcanzado es el universitario. 

En las siguientes secciones de este capítulo expongo sistemáticamente la cantidad 

de empleados estatales a partir de cada variable en particular, según los datos que 

obtuve de los boletines fiscales publicados por la Secretaría de Hacienda en su página 

web para el año 2009
31

.  

III.1.1. Distribución de la ocupación por sexo 

GRÁFICO N° 6. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y OTROS ENTES  

OCUPACIÓN CLASIFICADA POR SEXO Y GRUPO  

IV TRIMESTRE DE 2009 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas de la Nación 

 

El análisis de este gráfico permite dar cuenta de la desigual participación de 

hombres y mujeres en el empleo público del sector bajo análisis, donde los hombres 

ocupan alrededor del 72% de los cargos.  

Al analizar esta información por grupo se observa que dentro las fuerzas, como 

                                                 
31

 A partir de la aclaración que realicé en el capítulo II, se verá que los totales en ocupación de los 

cuadros no son iguales. Como mencioné oportunamente, cada uno se refiere a un trimestre diferente 

debido a que la información que concierne a las tres variables que considero (sexo, edad y educación) es 

publicada en meses diferentes y la ocupación difiere de un mes a otro. 
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mencioné con anterioridad, los hombres representan el 88%. Analizando al personal 

civil por separado, se pueda visualizar un conjunto más homogéneo donde la 

distribución de ocupados por género está más equilibrada, representando los hombres 

un 52% y las mujeres el 48% restante. 

Con el fin de realizar un análisis más profundo dentro del grupo de empleados 

personal civil, analizo la distribución por género del escalafón del sector público 

nacional que tiene la particularidad de albergar a agentes de diversos organismos: el 

SINEP.  

El personal que agrupa este escalafón se encuentra dentro del Convenio Colectivo 

de Trabajo General de la APN que fue elaborado en base a la CIFP, estableciendo 

principios de igualdad de género. La norma que regula al SINEP es el Decreto N° 

2.098/2008 que no posee ni prohibiciones ni falsas neutralidades (requerimientos de 

características físicas o razones sociales) contra las mujeres o los hombres, por el 

contrario su artículo 100 trata de la Igualdad de Oportunidades y Trato haciendo 

referencia al Título IX del Convenio Colectivo de Trabajo General que establece la 

eliminación de cualquier medida o práctica que produzca un trato discriminatorio o 

desigual entre los trabajadores, fundada en razones de género.  

Además, promociona a la mujer trabajadora garantizando los principios que surgen 

de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer, conocida por su sigla en inglés como CEDAW (Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women), que fue aprobada en el 

año 1979 por las Naciones Unidas. Este documento busca alcanzar la igualdad entre 

hombres y mujeres en las distintas esferas sociales: salud, educación, justicia, trabajo y 

participación política. Al adscribir a la CEDAW los estados-parte asumen como 

injusticia la disparidad de género, comprometiéndose a dar trato igual a todas las 

personas, independientemente de su sexo y a sancionar cualquier práctica que viole 

este principio (PNUD, 2008). 

Al momento de analizar la distribución por sexo del SINEP veo que se respetan 

estos criterios y principios. El siguiente gráfico, nos informan que en los últimos 12 

(doce) años los porcentajes de agentes femeninos y masculinos se han mantenido 
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iguales, siendo equitativos y con una tendencia creciente en la cantidad femenina en 

los últimos tres años.  

GRAFICO Nº 7. SINEP. PERSONAL PERMANENTE Y TRANSITORIO  

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA OCUPACIÓN POR SEXO 

IVº TRIMESTRE 1998 - III TRIMESTRE 2009 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas de la Nación 

 

Sin embargo, lo mismo no ocurre en cuanto a los salarios que éstos agentes 

perciben debido a que los cargos directivos, aquellos de mayores salarios, se 

encuentran ocupados en su mayoría por hombres.  

El siguiente cuadro exhibe a los ocupados del SINEP por sexo dentro del tramo 

“mayores a $ 6.000 (pesos seis mil)”, donde la mayoría son hombres:  

CUADRO N° 6  

SINEP. PERSONAL PERMANENTE Y TRANSITORIO. DISTRIBUCIÓN DE LOS AGENTES 

OCUPACIÓN CLASIFICADA POR SEXO. TRAMO SALARIAL: MAYORES A $ 6.000 

I TRIMESTRE 2009 

 

TRAMO 
SALARIO 

PROMEDIO 

OCUPACIÓN 

FEMENINO (%) MASCULINO (%) 

Mayor a $ 6.000 9.313,61 1159 42 1601 58 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas de la Nación 

Al analizar la distribución por sexo dentro de las autoridades superiores del PEN 

(presidente, vicepresidente, ministros, secretarios y subsecretarios), que son aquellas 
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que perciben mayor salario dentro de este sector, se observa la misma tendencia que en 

el tramo superior del SINEP pero mucho más heterogénea. Del total de cargos de 

autoridades superiores, en Febrero de 2010, un 73% se encuentra ocupado por hombres 

mientras que solo un 13% lo ocupan mujeres y, el restante 13% está vacante (Cuadro 

N° 7, anexo).  

III.1.2. Distribución de la ocupación por edad 

CUADRO N° 8. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y OTROS ENTES 

OCUPADOS POR GRUPOS DE EDAD SEGÚN SEXO 

III TRIMESTRE 2009 

 

GRUPOS DE EDAD TOTAL 
CARGOS OCUPADOS 

FEMENINO MASCULINO 

Menores de 19 5.568 893 4.675 

20 – 34 125.766 30.461 95.305 

35 – 49 113.038 31.521 81.517 

50 – 64 69.974 23.849 46.125 

65 o más 10.893 4.092 6.801 

TOTAL 325.239 90.816 234.423 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas de la Nación 

Del cuadro anterior se desprende que la mayor ocupación la encontramos en el 

rango de edad de 20 (veinte) a 34 (treinta y cuatro) años, siendo el 76% hombres y el 

resto mujeres. A pesar de que las mujeres ocupan menos cargos en todos los rangos de 

edad, podemos apreciar que a medida que avanzamos en edad (más de 50 (cincuenta) 

años) la brecha entre hombres y mujeres va disminuyendo. La mayor brecha la 

encontramos en los menores a 19 (diecinueve) años. Esto se debe, principalmente, a 

los soldados voluntarios que se inscriben en el servicio militar a temprana edad (18 

(dieciocho) años)
32

, siendo éstos mayoritariamente hombres.  

III.1.3. Distribución de la ocupación por nivel educativo
33

 

El nivel educativo más poblado para el sector bajo análisis es el primario, con el 

38% del total de ocupados en el año 2009. Dentro de este porcentaje, cerca del 80% es 

                                                 
32

 Según me informó la Licenciada Liliana Buchner, Coordinadora de Análisis e Investigación de la 

DNOySSP, el rango de edad “hasta 19 años” comprende en su mayoría a los soldados voluntarios del 

Estado Mayor General del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea. 
33

 El nivel de educación denominado “otros” incluye aquellas personas que no poseen ninguno de los 

niveles educativos enunciados. 
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personal militar y de seguridad, y el resto son civiles. Esto último explica porque la 

mayoría de los empleados públicos nacionales tiene este tipo de educación como 

último nivel de estudio alcanzado. El personal militar tiene muchos ocupados de bajas 

edades en la categoría más baja de su escalafón, que es “soldado voluntario”. Por 

ejemplo: en octubre de 2009, en el Estado Mayor General del Ejército los “soldados 

voluntarios” representan el 40% de los ocupados en todo el escalafón
34

. 

Luego, la educación que registra mayor ocupación es la secundaria con el 29%. En 

esta porción, el 54% son civiles y el 46% es de las fuerzas. En tanto, los civiles 

representan el 88% de la educación universitaria que incluye al 19% del total del 

sector. Solo un 12% de las fuerzas tiene esta educación como ultimo nivel de estudio 

obtenido. Por su parte, la educación terciaria, que representa solo el 4% del total, tiene 

mayoría de personal civil. Presento esta información en los siguientes gráficos: 

GRÁFICO N° 8. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y OTROS ENTES 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA OCUPACIÓN POR NIVEL DE EDUCACIÓN 

II  TRIMESTRE 2009 
 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas de la Nación 

                                                 
34

 Según me informó el Licenciado Andrés Dall´Occhio, analista de la DNOySSP del Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas. 



57 

Los recursos humanos del Sector Público Nacional argentino: saber quiénes somos para saber quiénes 

queremos ser 

Cafarelli, María Laura 

 

GRÁFICO N° 9. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y OTROS ENTES 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL TIPO DE EDUCACIÓN POR GRUPO 

II  TRIMESTRE 2009 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas de la Nación 

 

Al investigar el tipo de educación dentro del grupo de los civiles, para el personal 

comprendido dentro del Convenio Colectivo de Trabajo General de la APN que 

representa el 69% de este grupo, encuentro que el nivel secundario es el más poblado, 

abarcando al 40% de los empleados.  

El siguiente gráfico expone esta información, sus datos se desprenden del cuadro Nº 

9 del anexo.  

GRÁFICO N° 10. PERSONAL COMPRENDIDO DENTRO DEL CONVENIO COLECTIVO DE 

TRABAJO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

PORCENTAJE DE OCUPADOS POR NIVEL EDUCATIVO 

II TRIMESTRE 2009 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas de la Nación 
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Profundizando nuevamente esta información hacia el personal del SINEP la 

situación es la siguiente: 

CUADRO N° 10 

SINEP. PERSONAL PERMANENTE Y TRANSITORIO 

DISTRIBUCIÓN DE LA OCUPACIÓN CLASIFICADA POR NIVEL EDUCATIVO Y SEXO 

II TRIMESTRE 2009 

 

NIVEL EDUCATIVO TOTAL 
SEXO 

MASCULINO FEMENINO 

PRIMARIO 5.083 2.946 2.137 

SECUNDARIO 8.185 3.475 4.710 

TERCIARIO 1.346 470 876 

UNIVERSITARIO 6.613 3.144 3.469 

TOTAL 21.227 10.035 11.192 

SIN NIVEL EDUCATIVO 205 

  TOTAL  SINEP 21.432 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas de la Nación 

En este período la cantidad de hombres y mujeres dentro del SINEP se encontraba 

equilibrada. El cuadro anterior permite observar que la distribución en el nivel 

educativo de este escalafón sigue la misma tendencia que el total del personal 

comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo General, donde la mayoría posee 

como último nivel de estudio el secundario. En este nivel educativo la distribución por 

sexo indica que las mujeres son mayoría, y se puede observar a partir del cuadro, que 

cerca de la mitad de ellas (42%) tiene el secundario como último nivel de estudio 

alcanzado. Por su parte, los hombres que tienen éste nivel educativo representan el 

35% de su grupo. Luego, el tipo de educación más poblado es el universitario (31%), 

donde la distribución por sexo está equilibrada representando el 31% para ambos 

sexos. Asimismo, es importante destacar que solo el 1% del personal agrupado dentro 

del SINEP no posee ningún nivel educativo.  
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III.2. ¿Cómo? 

Al 31 de diciembre de 2009, existen en la APN 58 (cincuenta y ocho) regímenes 

laborales (escalafones) vigentes. Más del 90% de los agentes se concentran en sólo 11 

(once) escalafones, mientras que coexisten 46 (cuarenta y seis) regímenes laborales 

adicionales para sólo casi un 10% de los agentes ocupados. Dentro de esos 11 (once) 

escalafones donde se concentra la mayoría del personal, el 64% corresponde a los 

escalafones militar y de seguridad, mientras que el 36% restante pertenece a 

escalafones civiles, entre ellos: SINEP, PECIFA, Convencionado de ANSeS, Conicet, 

INTA y SENASA (Cuadro Nº 11, anexo). 

Estos porcentajes son casi iguales a los que exponen Zeller y Rivkin (2003) 

respecto a los cargos financiados para el año 2001, en los cuales los regímenes 

laborales eran 56 (cincuenta y seis), más del 90% de los agentes se concentraba en 11 

(once) de ellos y coexistían 45 (cuarenta y cinco) regímenes más para un 10% de los 

cargos financiados en dicho año. Esto indica que la estructura ocupacional del Estado 

nacional se ha mantenido igual desde el año 2001 al 2009. 

En esta sección expondré los regímenes jurídicos vigentes para el período bajo 

análisis donde se agrupa a los escalafones de los cuales forma parte el personal, según 

la norma que crea dichos escalafones
35

.  

Los regímenes jurídicos que considero son los mismos que utiliza la DNOySSP en 

sus  informes y estadísticas. A continuación presento cada uno de ellos en un cuadro 

donde también muestro la cantidad de cargos ocupados que tienen para el período bajo 

análisis. Luego, indico las principales características y composición de cada régimen, 

separando al personal civil de las fuerzas militares y de seguridad. 

                                                 
35

 Analizar cada escalafón por separado sería una tarea interminable debido a que, como dije 

anteriormente, coexisten actualmente alrededor de 58 (cincuenta y ocho) escalafones y no tendría mucho 

sentido ya que varios escalafones están regulados mediante el mismo régimen jurídico. 
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CUADRO N° 12. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y OTROS ENTES 

OCUPACIÓN POR RÉGIMEN JURÍDICO CLASIFICADA POR SEXO  

ORDENADA POR OCUPACIÓN 

IV TRIMESTRE 2009 

 

RÉGIMEN JURÍDICO (REG) 

OCUPACIÓN 
% DEL 

TOTAL FEM 
%  

REG 
MASC 

% 

REG 
TOTAL 

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL 49,014 48% 53,077 52% 102,091 31% 

PERSONAL DE SEGURIDAD 11,659 12% 84,589 88% 96,248 29% 

PERSONAL MILITAR  9,348 11% 72,680 89% 82,028 25% 

CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO  16,275 47% 18,074 53% 34,349 11% 

CONTRATADOS (no incluidos en el convenio colectivo general)  3,950 46% 4,626 54% 8,576 2.6% 

SISTEMA NACIONAL DE RESIDENCIAS MÉDICAS 1,329 69% 610 31% 1,939 0.6% 

PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR 249 26% 718 74% 967 0.3% 

OTROS REGÍMENES 286 31% 624 69% 910 0.3% 

TOTAL 92,110 28% 234,998 72% 327,108 100% 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas de la Nación 

III.2.1. Personal civil 

Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública Nacional 

El primer régimen jurídico es el más poblado y surge de la Ley N° 25.164, Ley 

Marco de Regulación del Empleo Público
36

. Este régimen agrupa al personal 

permanente y transitorio, como también al personal contratado, comprendido dentro 

del Convenio Colectivo de Trabajo General reglamentado en el Decreto N° 

214/2006
37

. Las negociaciones paritarias de éste personal están reguladas por la Ley Nº 

24.185.  

                                                 
36

 Incluye al personal de: CONAE, CONICET, Cuerpo de guardaparques nacionales, Administradores 

Gubernamentales, Embarcados de la Dirección Nacional de Constituciones Portuarias y Vías Navegables, 

INTA, INTI, Orquestas, Coros y Ballets Nacionales, Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y 

Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes de la Subsecretaria de Políticas de 

Salud y Ambiente, SIGEN, SINEP, Civiles y Docentes Civiles de las Fuerzas Armadas, Investigación y 

Desarrollo de las Fuerzas Armadas, CNV, INPI, CNRT, CNEA, ARN, CNC, ENRE, ENARGAS, 

OCCOVI, ORSNA, SRT, INCAA, SENASA, CNCE, Dirección General de Fabricaciones Militares, 

ONABE, y Hospital Nacional Dr. Manuel Alejandro Posadas. 
37

 En los Anexos I y II del citado decreto se enumera a las jurisdicciones y entidades cuyo personal está 

incluido en el mismo. El decreto regula las relaciones laborales del personal estableciendo, según sus 

títulos y capítulos, lo siguiente: las condiciones de ingreso, la relación de empleo (naturaleza, personal no 

permanente, obligaciones del empleador,  derecho, deberes y prohibiciones, egreso), asignación de 

funciones y movilidad, modalidades operativas, carrera del personal (promoción, selección, evaluación 

del desempeño laboral, capacitación), relaciones laborales (comisión permanente de aplicación y 

relaciones laborales, mecanismos para la solución de conflictos colectivos laborales, representación 

gremial, información, aporte solidario), condiciones y medioambiente de trabajo, igualdad de 



61 

Los recursos humanos del Sector Público Nacional argentino: saber quiénes somos para saber quiénes 

queremos ser 

Cafarelli, María Laura 

 

Como surge del cuadro, éste régimen representa el 31% del total de empleados. Al 

considerar únicamente a los civiles, abarca a la mayoría con el 69% de los cargos. La 

distribución por sexo es bastante equilibrada, siendo el 52% hombres y el restante 48% 

mujeres. 

Del total de ocupados que encontramos para el cuarto trimestre de 2009, 102.091 

(cientos dos mil noventa y un), el 70% forma parte de la planta permanente y 

transitoria, y el restante 30% es personal contratado asimilado a los escalafones de 

planta (Cuadro Nº 13, anexo).  

Este último personal, se encuentra reglamentado por del artículo 9° del Decreto N° 

1.421/2002, el cual se rige por las normas de la Ley N° 25.164, donde el contratado es 

equiparado al escalafón de planta permanente del organismo donde se desempeñe. 

Estos contratos se reglamentan mediante la Resolución N° 48/2002 de la SGP, que 

establece las pautas para la aplicación del régimen de contrataciones del personal. 

Según la Decisión Administrativa N° 3/2004 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 

la remuneración de estos contratos es equivalente al nivel o categoría del régimen 

escalafonario aplicable al personal de planta permanente de la jurisdicción u organismo 

descentralizado contratante al que corresponda equipararlo, según el tipo de funciones 

a desarrollar. Estos contratos están sujetos a aportes personales y contribuciones 

patronales y se retribuyen presupuestariamente mediante el inciso 1 (uno), partida 

principal 8 (ocho), que corresponde, según la Resolución Nº 136/2004 de la Secretaría 

de Hacienda, a los gastos por contrataciones de personal de acuerdo con normas 

vigentes que tengan por objeto la prestación de servicios técnicos o profesionales a 

título personal y de carácter individual, tanto de fortalecimiento institucional como de 

proyectos especiales de estudios e investigaciones, que complementen las actividades 

propias de cada jurisdicción. 

Convenciones colectivas de trabajo 

Dentro de este régimen encontramos al personal convencionado, superior y 

gerencial de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), al personal 

                                                                                                                                               
oportunidades y trato, asistencia social, régimen disciplinario, régimen de licencias, justificaciones y 

franquicias, remuneraciones, mutualismo y cooperativas.  
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de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), al del Ente Nacional de 

Obras Hídricas y Saneamiento (ENHOSA), al del Servicio de Transportes Navales, al 

de la Dirección Nacional de Vialidad y al de los Talleres Gráficos
38

. Este régimen 

posee la particularidad de tener el salario promedio más alto registrado para el personal 

de la APN y los OESPN, siendo para el IV trimestre del año 2009 de $ 12.590 (pesos 

doce mil quinientos noventa)
39

. Los ocupados por escalafón en este régimen son los 

siguientes: 

CUADRO Nº 14. CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO 

OCUPACIÓN POR ESCALAFON 

IV TRIMESTRE DE 2009 
 

ESCALAFÓN OCUPACIÓN 

PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA 15.299 

PERSONAL CONVENCIONADO DE ANSES 8.829 

PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANA 7.446 

PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 2.465 

PERSONAL SUPERIOR Y GERENCIAL DE ANSES 120 

PERSONAL DE TRANSPORTES NAVALES 115 

PERSONAL DEL ENHOSA 41 

PERSONAL DE TALLERES GRÁFICOS 34 

TOTAL 34.349 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas de la Nación 

La función del personal que agrupa este régimen difiere según el organismo donde 

éstos revistan. Es decir que las convenciones colectivas de trabajo poseen un escalafón 

propio y regulan en forma independiente su gestión y su administración. El cuadro Nº 

15, que forma parte del anexo, expone las particularidades de cada uno de ellos. 

Al igual que el personal agrupado dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 

General, dentro de éste régimen la cantidad de mujeres y hombres se encuentra 

equilibrada, siendo la mayoría de sexo masculino (53%) (Cuadro Nº 12). 

 

                                                 
38

 La Ley N° 14.250 (t.o. 1985) y su Decreto Reglamentario Nº 199/1988 de delegación de facultades, 

con las modificaciones del Decreto N° 470/1993, y la Ley N° 23.546, establecen las disposiciones para 

las convenciones colectivas de trabajo. El Decreto N° 1.135/2004 reglamenta sus comisiones paritarias y 

los ámbitos de negociación colectiva. Su personal se rige por la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 

(t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o. 2004), la Ley Nº 25.877, y el Decreto Nº 900/1995 

que modifica el procedimiento de negociación colectiva. 
39

 Fuente: cuadro N° 35, que forma parte del Índice de Cuadros del Boletín Fiscal de dicho período, 

publicado por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
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Contratados 

Dentro de este régimen encontramos a las personas que se desempeñan por tiempo 

determinado mediante un contrato de locación de obra o de servicios, y a todo aquel 

contrato equiparado al escalafón de planta permanente que no se encuentre incluido 

dentro del Convenio Colectivo de Trabajo General de la APN. Estos contratos están 

sujetos a aportes personales y contribuciones patronales y los encontramos en: la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección Nacional de 

Vialidad, el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENHOSA), la 

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) y la Agencia Nacional de 

Desarrollo de Inversiones (ANDI). 

Aquellos contratos que no están equiparados a un escalafón de planta se dividen 

según el inciso presupuestario por el cual se les retribuyan sus servicios.  

Si el inciso es el 3 (tres) y la partida principal es 4 (cuatro): Servicios Técnicos y 

Profesionales, entonces se refiere a contratos de locación de obra prestados a título 

personal que no obligan a pagos con periodicidad mensual. Estos contratos los 

encontramos en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), en el 

Teatro Nacional Cervantes
40

 y en la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC).  

El otro inciso presupuestario es el 1 (uno) con partida principal 8 (ocho) y partida 

parcial 7 (siete): Contratos Especiales. Por este inciso se pagan los honorarios por 

contrataciones de personal de acuerdo con normas vigentes distintas de la Ley marco 

de regulación de empleo público nacional (Ley Nº 25.164) y su reglamentación, que 

tengan por objeto la prestación de servicios personales vinculados con la ejecución de 

proyectos financiados con préstamos de organismos internacionales de crédito.  

Estos contratos derivan actualmente del Decreto N° 2.345/2008
41

. Este decreto 

sustituye al régimen de contrataciones del artículo 64 de la Ley N° 11.672 (t.o. 2005) 

aprobado por el Decreto N° 1.184/2001. Como expresa el párrafo anterior, los 

contratos así celebrados deben tener por objeto la prestación de servicios profesionales 

autónomos a título personal, no pudiendo desarrollar tareas administrativas o de 

                                                 
40

 Regulados mediante el Decreto Nº 5.720/1972. 
41

 Este decreto fue modificado por el Decreto Nº 1.318/2011 que sustituye los honorarios del contratado. 
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servicios generales. Sus honorarios están estipulados en el Anexo II de este decreto, y 

se aplican para los contratos de locación de servicios y de obra intelectual prestados en 

el marco de convenios para proyectos o programas de cooperación técnica con 

financiamiento externo, bilateral o multilateral y a los administrados por organismos 

internacionales. El cuadro N° 16, del anexo de este trabajo, expone los honorarios y 

categorías vigentes para el año 2009, según lo que establece el Decreto N° 2.345/2008. 

Según las normas presupuestarias, estos contratos no pueden superar el 15% de la 

cantidad de cargos de planta permanente que tenga la jurisdicción o entidad 

contratante.  

Para el período bajo análisis, al igual que en los regímenes anteriormente 

analizados, la cantidad de mujeres y hombres contratados se encuentra equilibrada. En 

dicho período, los encontramos en varios organismos, tanto centralizados como 

descentralizados. La mayor cantidad de contratos de este tipo se ubican en el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, según muestra el siguiente cuadro 

donde los expongo por jurisdicción y ordenados por cantidad:  

CUADRO Nº 17 

CONTRATOS NO INCLUIDOS EN EL CONVENIO  

COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL POR JURISDICCIÓN 

IV TRIMESTRE DE 2009 
 

JURISDICCIÓN  CANTIDAD 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 4.513 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 2.179 

MINISTERIO DE SALUD 269 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 240 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN 192 

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA 171 

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN  240 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS  517 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 103 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 96 

MINISTERIO DEL INTERIOR 24 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 14 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO 12 

MINISTERIO DE DEFENSA 6 

TOTAL 8.576 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas de la Nación 
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Sistema Nacional de residencias médicas 

Este régimen jurídico es aplicable al personal del Ministerio de Salud. La Ley N° 

22.127 (t.o. 1979) establece las normas para el funcionamiento y aplicación de las 

residencias médicas que rigen en los establecimientos asistenciales y sanitarios 

dependientes de la Autoridad Sanitaria Nacional. Este sistema es para aquellos 

graduados que cuenten con no más de cinco años de obtenido su título universitario 

habilitante a la fecha de efectuarse la selección para acceder a los programas de 

residencias. La Resolución N° 450/2006 del Ministerio de Salud crea el Sistema 

Nacional de Acreditación de Residencias del Equipo de Salud, estableciendo sus 

criterios básicos, integrantes del sistema y sus registros. El Anexo II de dicha 

resolución fija las funciones del personal, sus competencias, compatibilidades, y 

requisitos para ocupar los puestos.  

Por su parte, el Anexo I del Decreto N° 1.161/2009 establece los montos vigentes 

para el año 2009 de las becas para los profesionales residentes (Cuadro N° 18, anexo).  

La ocupación en este régimen para el año analizado es de 1.939 (mil novecientos 

treinta y nueve) agentes y los encontramos en el Ministerio de Salud, siendo la 

mayoría de sexo femenino (Cuadro Nº 12). 

Personal del servicio exterior 

El personal del servicio exterior de la nación se desempeña en los siguientes 

ministerios: 

CUADRO Nº 19. PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR POR MINISTERIO 

IV TRIMESTRE DE 2009 

 

MINISTERIO OCUPACIÓN 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO 958 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 5 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 2 

TOTAL 967 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas de la Nación 
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Del total que expone el cuadro anterior la mayoría es de sexo masculino, con el 

74% de régimen. Este personal está regulados por la Ley N° 20.957 (t.o. 1975) que 

aprueba su Carta Orgánica, establece sus funciones, ingreso, promoción, separación, 

ascensos, obligaciones, derechos, prohibiciones, régimen disciplinario, disponibilidad, 

traslados, haberes y asignaciones, licencias, jubilaciones, retiros y pensiones. La 

principal función de estos empleados estatales es la de ejecutar la política exterior 

nacional, preservando, defendiendo y resguardando la soberanía, dignidad e interés de 

la República en el ámbito continental y mundial. El artículo 3° de la Ley crea sus 

categorías: A) Embajador extraordinario y plenipotenciario, B) Ministro 

plenipotenciario de primera clase, C) Ministro plenipotenciario de segunda clase, D) 

Consejero de embajada y cónsul general, E) Secretario de embajada y cónsul de 

primera clase, F) Secretario de embajada y cónsul de segunda clase, y G) Secretario de 

embajada y cónsul de tercera clase. 

 La Ley N° 23.797 (t.o. 1990) fija las remuneraciones para el personal del servicio 

exterior que se desempeña en el país. El Decreto N° 2.789/1990 establece sus 

equivalencias, equiparándolos con los funcionarios del servicio económico y comercial 

exterior de la nación dependiente de la Subsecretaría de Industria y Comercio del 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y la Ley N° 24.489 (t.o. 1995) aprueba el 

Decreto N° 849/1994 que determina sus remuneraciones. 

Otros regímenes 

 En este agrupamiento se incluye a los restantes regímenes jurídicos que no 

encuadran en los anteriores. Ellos son: autoridades superiores del PEN (presidente, 

vicepresidente, ministros, secretarios, subsecretarios, y demás autoridades superiores 

de organismos), funcionarios fuera de nivel (aquellos extra escalafonarios, entre ellos 

encontramos: auditores internos, presidentes, vicepresidentes, directores, gerentes, 

vocales, de organismos descentralizados), Personal no docente de Universidades 

Nacionales que se desempeña en la Fundación Miguel Lillo, Personal docente (de la 

Biblioteca Nacional, el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), la Fundación 

Miguel Lillo y la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación), personal del 

Instituto Nacional de la Promoción Turística (INPROTUR), y personal de la Agencia 
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Nacional de Desarrollo de Inversiones (ANDI)
42

.  

Las remuneraciones de estos escalafones se estipulan por normas particulares. Para 

las autoridades superiores, que son cargos designados políticamente, las funciones, 

deberes y obligaciones las encontramos en la Constitución Nacional. Los funcionarios 

fuera de nivel ejercen las funciones que le competen según el ámbito donde se 

desempeñen. En tanto el resto de los escalafones se rige por las normas propias de cada 

institución
43

. Este régimen se compone en su mayoría por hombres, representando las 

mujeres solo el 31% del mismo (Cuadro Nº 12).  

Su composición por escalafón es la siguiente: 

CUADRO Nº 20. COMPOSICIÓN DE OTROS REGÍMENES POR ESCALAFÓN 

IV TRIMESTRE DE 2009 

 

ESCALAFÓN OCUPACIÓN 

AUTORIDADES SUPERIORES 332 

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 275 

PERSONAL DE LA FUNDACIÓN MIGUEL LILLO 166 

PERSONAL DOCENTE 87 

PERSONAL DEL INPROTUR 32 

PERSONAL DE ANDI 18 

TOTAL 910 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas de la Nación 

III.2.2. Personal militar y de seguridad 

A continuación expongo los regímenes jurídicos correspondientes al personal de 

seguridad por un lado, y al personal militar por el otro. Cabe aclarar que ambos 

regímenes no incluyen personal contratado. En el Cuadro N° 21, que forma parte del 

anexo de este trabajo, expongo las categorías de este personal por escalafón.  

                                                 
42 

Esta agencia durante el año 2009 actúa bajo la órbita del Ministerio de Producción de la Nación.
  

43
 La información referida a otros regímenes la obtuve a partir de la entrevista que le realice al Ingeniero 

Carlos Enrique Traverso, Coordinador de Bases de Datos de recursos humanos de la DNOySSP, de la 

Secretaría de Hacienda.  
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Personal de seguridad 

El personal de seguridad es el segundo régimen con mayor ocupación, siendo la 

mayoría de sexo masculino (88%). Este personal está reglamentado en las siguientes 

leyes: 

-Ley N° 21.965 (t.o. 1979): dictamina las normas para el personal de la Policía 

Federal Argentina estableciendo: deberes, obligaciones y derechos; jerarquías, 

superioridad y precedencia; baja y reincorporación de personal; agrupamientos; 

escalafones; efectivos; ingresos; situaciones de revista; promociones; licencias; 

haberes; régimen del personal policial en retiro y para pensionados; y el régimen 

disciplinario. El personal Convocado de la Policía Federal actúa bajo la órbita de la 

Policía y tiene un régimen especial de contrataciones.  

-Ley N°19.349 (t.o. 1971): reglamenta al personal de la Gendarmería Nacional 

Argentina. Esta Ley establece que la Gendarmería es una fuerza de seguridad 

militarizada que depende del Comando en Jefe del Ejército cuya misión es satisfacer 

las necesidades inherentes al servicio de policía que le compete a dicho Comando en 

materia de policía de seguridad y judicial en el fuero federal, prevención y represión de 

las infracciones que le determinen leyes y decretos especiales, policía de seguridad en 

la vigilancia de las fronteras, protección de objetivos y otras actividades afines con sus 

capacidades. La Ley enumera sus funciones, atributos y su jurisdicción para poder 

actuar. Luego, expone su constitución y organización, sus regímenes policial, 

administrativo, penal y disciplinario, y tribunales de honor, el régimen de su personal y 

de sus pensionados. El Anexo I de la citada ley, muestra el agrupamiento dentro de la 

escala jerárquica.  

-Ley Nº 18.398 (t.o. 1969): regula al personal de la Prefectura Naval Argentina. 

Esta Ley dictamina su misión y sus funciones estableciendo que es una fuerza de 

seguridad por la que el Comando en Jefe de la Armada ejerce el servicio de policía de 

seguridad de la navegación, de policía de seguridad y orden público, de policía judicial 

y de la jurisdicción administrativa de la navegación. La Ley regula su organización, el 

régimen de su personal activo, de su personal retirado y de su personal sin estado 

policial. 
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-Ley N° 20.416 (t.o. 1973): es la Ley orgánica del Servicio Penitenciario Federal 

cuya misión es la custodia y guarda de los procesados, como también la ejecución de 

las sanciones penales privativas de libertad. Esta Ley norma sus funciones y atributos, 

su organización y el régimen de su personal. El artículo 40 establece el agrupamiento 

de su personal en las jerarquías y grados.  

-Ley Nº 26.102 (t.o. 2006): establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del 

Sistema de Seguridad Aeroportuaria. El título II de la citada ley establece la misión y 

función de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, como también sus facultades, 

principios básicos de actuación, régimen profesional, formación y capacitación, 

régimen previsional, y régimen disciplinario. El Decreto Nº 836/2008 aprueba el 

régimen profesional para este personal estableciendo las formas de ingreso; los 

derechos, deberes, obligaciones y prohibiciones; la carrera profesional; el sistema de 

evaluación y la capacitación; las retribuciones y subsidios; y las categorías que tiene su 

escalafón.  

-Decreto/Ley Nº 5.177 (t.o. 1958): aprueba el estatuto de la Policía de 

Establecimientos Navales y está reglamentado en los Decretos Nº 9.928/1967 y 

2.126/1977.  Esta policía se desempeña bajo la órbita del Estado Mayor General de la 

Armada.  

La ocupación por escalafón al cuarto trimestre de 2009 es la siguiente: 

CUADRO Nº 22. PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA POR ESCALAFÓN 

IV TRIMESTRE DE 2009 

 

PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA  OCUPACIÓN 

POLICÍA FEDERAL 37.945 

GENDARMERÍA NACIONAL 26.901 

PREFECTURA NAVAL 16.780 

SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 10.816 

POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA 2.301 

CONVOCADO DE LA POLICÍA FEDERAL 1.251 

ESTABLECIMIENTOS NAVALES 254 

TOTAL 96.248 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas de la Nación 
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Personal militar de las Fuerzas Armadas 

Al cuarto trimestre de 2009 los ocupados en este régimen los encontramos en: 

CUADRO Nº 23. PESONAL MILITAR POR ENTIDAD 

IV TRIMESTRE DE 2009 

 

ORGANISMO OCUPACIÓN 

 ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO 47.341 

 ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA 19.618 

 ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA 15.025 

GENDARMERÍA NACIONAL 36 

PREFECTURA NAVAL 8 

TOTAL 82.028 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas de la Nación 

De este total, el 89% es de sexo masculino, al igual que ocurre en las fuerzas de 

seguridad. La Ley N° 19.101 (t.o. 1971) establece el régimen de este personal 

reglamentando: superioridad militar y precedencias; agrupamientos y registros; baja y 

reincorporación; personal en actividad (reclutamiento, situaciones de revista, ascensos, 

haberes); personal militar en retiro (retiro voluntario, obligatorio); pensionistas de 

personal militar; y sus tribunales de honor. En el Cuadro N° 21 del anexo se 

encuentran también sus categorías, clasificación y equivalencias de grado en el 

Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.  

Respecto a este grupo, quisiera exponer que actualmente, existe un inconveniente 

respecto a la forma en que debería liquidarse su salario.   

El salario de las fuerzas de seguridad y de los militares está compuesto por un haber 

mensual, adicionales remunerativos y suplementos no remunerativos y no bonificables, 

denominados: “suplementos particulares y compensaciones”. Estos últimos fueron 

creados en el año 1993 y su denominación varía según cada fuerza.  

Para el caso del personal de seguridad y defensa, en la Policía Federal el Decreto 

que los estipula es el Nº 2.744/1993 y son suplementos y compensaciones por: 

“función jerárquica”, “mayor dedicación”, “riesgo” e “imprevisibilidad”. En la 

Gendarmería Nacional y en la Prefectura Naval son por: “vivienda”, “responsabilidad 
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del cargo o función”, “vestuario” y “adquisición de textos”, y surgen del Decreto Nº 

2.769/1993. El Servicio Penitenciario los tiene a partir del Decreto Nº 2.807/1993 y se 

llaman: “función jerárquica”, “responsabilidad del cargo o función”, “mayor 

dedicación” e “imprevisibilidad”. Los del personal militar surgen de los Decretos Nº 

2.679/1993 y 1.901/1994 y se denominan: “responsabilidad del cargo o función”, 

“mayor exigencia de vestuario”, “vivienda”, y “adquisición de textos y demás 

elementos de estudio”.  

El inconveniente que tiene el salario de estos escalafones es que los “suplementos 

particulares y compensaciones” representan la mayoría de su salario conformado
44

, 

siendo cerca del 70% del mismo, y los decretos de incrementos salariales dictaminados 

desde el año 2005 hasta el año 2009
45

, aumentan solo estos suplementos. Entonces, el 

problema es que los agentes vieron acrecentada la parte no remunerativa ni bonificable 

de su salario, que es la que no se considera para el cálculo de las jubilaciones y la que 

no afecta al personal retirado. Por esta razón, muchos de ellos, de manera individual, 

comenzaron a realizar juicios al Estado con el fin de regularizar la situación, 

solicitando que los incrementos salariales se apliquen sobre la parte remunerativa del 

salario.   

En la actualidad, muchos agentes perciben salarios mayores a los habituales y a los 

que estipulan las normas para sus categorías debido a procesos judiciales de diferente 

etiología: medidas cautelares, procesos de amparo o procesos ordinarios, que indican 

liquidar los incrementos incorporándolos al haber mensual y convirtiendo en conceptos 

remunerativos a los suplementos particulares. Esto hizo que muchos agentes pasaran a 

tener un salario conformado con más del 100% de su salario original (el 

correspondiente a junio de 2005).  

                                                 
44

 Considero al salario conformado como la suma del haber mensual, los adicionales remunerativos y los 

suplementos no remunerativos.  
45

 Decretos Nº: 1.104/2005, 1.246/2005, 92/2006, 1.095/2006, 1.126/2006, 867/2007, 871/2007, 

1.067/2007, 884/2008, 1.503/2008, 751/2009 y 752/2009. Estos decretos estipulan un porcentaje de 

aumento sobre los suplementos particulares y compensaciones (2005: 23%, 2006: 19%, 2007: 16.5%, 

2008: 19.5%, 2009: 15%) y la creación de un adicional transitorio no remunerativo y no bonificable, en 

los casos que corresponda, cuya determinación se indica en cada uno de ellos.  
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Para dirimir esta cuestión, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó en marzo 

de 2011 el Fallo “Salas”
46

 y, en julio del mismo año, el Fallo “Borejko”
47

. El primero 

de ellos contempla la situación del personal de la Armada, del Ejército y a los retirados 

de las fuerzas de seguridad, y reconoce la naturaleza de “asignación de carácter 

general” de los incrementos salariales dispuestos, ordenando su traslado al “haber”, 

con el límite resultante del porcentaje previsto en cada decreto de aumento para el 

cálculo del “adicional transitorio”. Luego, con el Fallo “Borejko”, que se planteó para 

personal en actividad de la Gendarmería Nacional, pero igualmente aplicable a la 

Prefectura Naval, la Corte ordena incorporar a los haberes de los actores, en concepto 

de “haber” o “sueldo” y, por tanto, con carácter remunerativo y bonificable, los 

incrementos percibidos en dicho período.  

Estos fallos indican liquidar de una manera que hace incrementar en más de un 

140% los salarios ya que admiten la remuneratividad de los incrementos otorgados 

durante el período en cuestión. Los mismos quedarían sin efecto a partir del reciente 

Fallo “Zanotti” (Abril de 2012)
48

, que indica una nueva forma para calcular los 

aumentos otorgados desde el año 2005. Este fallo establece que los porcentajes 

referentes a los incrementos otorgados deben calcularse no sobre la remuneración 

bruta, sino sobre el “sueldo básico” o “haber mensual” y sumarse a éste, de modo tal 

que dicho monto constituya la base para determinar el valor de todos los suplementos y 

adicionales que se determinen como un porcentaje o parte proporcional de aquel ítem, 

con excepción de los suplementos particulares que deben ser calculados mediante la 

aplicación de los porcentajes dispuestos en cada uno de los reglamentos sobre el 

sueldo vigente con anterioridad a la aplicación del Decreto Nº 1.104/2005 (primer 

decreto de incremento), para evitar una indebida repotenciación de los aumentos 

otorgados y, finalmente, la suma que pasa a ser remunerativa por su incorporación al 

sueldo debe detraerse de los montos percibidos en concepto de rubros no 

remunerativos ni bonificables, de manera de evitar la duplicación del incremento 

dispuesto por la autoridad administrativa. El monto resultante de dicha sustracción no 

puede ser inferior a la suma que el agente percibía por los conceptos no remunerativos 

ni bonificables anteriores a la vigencia del citado decreto.  

                                                 
46

 Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 15 de marzo de 2011. 
47

 Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 12 de Julio de 2011. 
48

 Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 17 de Abril de 2012. 
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El tema aun está pendiente de regularización y este personal continúa percibiendo 

sus haberes con medidas cautelares, algunas con sentencias firmes, otras sin sentencia 

y otras recurridas a través de algún recurso (amparo u ordinario). 

No obstante, hacia fines del año 2009, las autoridades modificaron la forma de 

aplicar los incrementos salariales acordados paritariamente para este grupo de 

empleados, aplicando, desde esa fecha en adelante, los porcentajes de aumento 

directamente sobre el “sueldo básico” o “haber mensual”, aunque aún no han 

dictaminado nada respecto a los aumentos anteriores. La primera fuerza de seguridad 

que implementó este sistema fue la Policía Federal a través del Decreto Nº 1.262/2009 

que fija un nuevo haber mensual para su personal a partir del mes de octubre de 2009. 

En esta misma línea, pero años más tarde, los Decretos Nº 883/2010 y 926/2011 fijan 

nuevos haberes mensuales incrementados a partir de los porcentajes acordados 

paritariamente de cada año, para el personal militar y el de seguridad del resto de las 

fuerzas
49

.  

Aquí observo claramente la falta de una política salarial que regularice la forma en 

que deben liquidarse los incrementos salariales otorgados desde el año 2005 hasta el 

año 2009 para este grupo de empleados. La justicia dictamina medidas que luego 

modifica y no en queda claro cuál debería ser la forma en que los salarios de dicho 

período deberían liquidarse.  

Esta es una cuestión aún pendiente del gobierno de la Dra. Cristina Fernandez de 

Kirchner y muestra la falta de planificación en las políticas de recursos humanos, 

específicamente de las salariales, dirigidas hacia los empleados públicos nacionales.  

III.3. ¿Cuánto se les paga por su trabajo? 

Para responder a la última pregunta central de este trabajo, referida al monto que 

perciben los empleados públicos nacionales por su trabajo, me limito a lo que surge del 

Presupuesto Nacional para el período bajo análisis. 

                                                 
49

 Toda esta información la obtuve a partir de la entrevista que le realicé al Licenciado Pablo Barousse, 

analista de la DNOySSP de la Secretaría de Hacienda 
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Para el año 2009 el Presupuesto de Gastos aprobados por la Ley de Presupuesto fue 

de $ 233.839,70 (pesos doscientos treinta y tres mil ochocientos treinta y nueve con 

setenta) millones. Esta estimación representa un 21,02% del PBI de dicho año. Al 

examinar este gasto, según su clasificación por naturaleza económica, se observa que 

un 9,8% del mismo pertenece a gasto en remuneraciones:  

    GRÁFICO N° 11. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

PRESUPUESTO DE GASTOS POR NATURALEZA ECONÓMICA 2009 

En millones de $ 

 

 
  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas de la Nación 

Del gráfico anterior se desprende que el peso del gasto en remuneraciones sobre el 

gasto total, se encuentra dentro de los tres más bajos. Esta última medición es 

importante analizarla ya que puede indicar posibles ineficiencias en la utilización de 

los recursos del Estado. Si la relación fuera relativamente alta, más de 25%, los gastos 

no salariales podrían sufrir las consecuencias (Iacoviello e Iturburu, 2010). 

Según el Resumen del Presupuesto del año 2009
50

, la distribución de ese gasto en 

remuneraciones, en términos de niveles institucionales es de: un 78,4 % para a la 

administración central, un 16,9 % para los organismos descentralizados, y el 4,7 % 

restante para las instituciones de la seguridad social. 

                                                 
50

 Publicado en http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presupresumen/resum09.pdf. Fecha de consulta: 3 de 

diciembre de 2010. 

http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presupresumen/resum09.pdf
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GRÁFICO N° 12. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

 PRESUPUESTO DE CARGOS FINANCIADOS 

POR GRUPOS ESCALAFONARIOS HOMOGÉNEOS 

EJERCICIO 2009 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas de la Nación 

El gráfico anterior muestra que las fuerzas militares y de seguridad se llevan el 65% 

de los cargos financiados por el Presupuesto, siendo el 35% restante para personal 

civil. Es decir que, de cada 10 cargos financiados en el PEN, menos de 4 son para 

personal civil. Al analizar este dato, según el régimen jurídico de empleo, se observa 

que la mayoría de los cargos financiados se rigen por las leyes que corresponden al 

personal de seguridad (36,2%) y le siguen las leyes correspondientes al personal 

militar (28,8%). Luego, un 28,4% se encuentra cubierto por el Convenio Colectivo de 

Trabajo General de la APN, mientras que el resto se rige por las disposiciones de la 

Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744. 
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CUADRO N° 24. PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

COMPOSICIÓN DEL GASTO POR FINALIDAD 

EJERCICIO 2009. (En millones de pesos) 

 

FINALIDAD COMPRENDE 
CRÉDITO  

(en pesos) 

ADMINISTRACIÓN 

GUBERNAMENTAL 

Aquellas acciones desarrolladas por el Estado que 

tienen como objetivo la administración del gobierno. 
10.777,5 

SERVICIOS DE 

DEFENSA Y 

SEGURIDAD 

Las acciones correspondientes a la defensa nacional, 

el mantenimiento del orden público, el tratamiento de 

personas en reclusión penal y las tareas de 

inteligencia. 

13.204,1 

SERVICIOS 

SOCIALES 

El cumplimiento de las leyes de seguridad social, a la 

necesidad de incrementar la equidad y la solidaridad 

en materia económica y social, y a la atención de 

responsabilidades indelegables del gobierno 

nacional. 

138.223,1 

SERVICIOS 

ECONÓMICOS 

Comprende la formulación y el desarrollo de 

políticas que estimulan el proceso generador de 

inversiones. Incluye acciones de promoción, 

regulación y fiscalización de la 

actividad productiva del sector privado. 

47.017,0 

DEUDA PÚBLICA 
  

24.618,0 

TOTAL   233.839,7 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas de la Nación 

Del cuadro anterior, que analiza la composición del gasto presupuestado por 

finalidad para el año 2009, se entiende que existe una participación importante de los 

gastos sociales respecto del gasto total, siendo éstos casi del 60% del mismo.  

Al analizar el gasto por finalidad, el Presupuesto nos informa que los servicios 

económicos insumen un 20%, la deuda pública un 11%, los servicios de defensa y 

seguridad representan el 6%, mientras que la administración gubernamental se lleva el 

5% restante.  

Otra forma de analizar el gasto público total ($ 233.840 (pesos doscientos treinta y 

tres mil ochocientos cuarenta millones)) es examinando su composición según su 

objeto. En esta clasificación se puede observar el gasto en personal según la modalidad 

de empleo. La modalidad de empleo, como mencioné en páginas anteriores, se refiere 

a si el cargo es permanente, transitorio o si se trata de una persona contratada. Para el 

ejercicio 2009 el Presupuesto de gastos por objeto es el siguiente:  
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CUADRO N° 25. PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

COMPOSICIÓN DEL GASTO SEGÚN SU OBJETO  

EJERCICIO 2009. (En millones de pesos) 

 

CONCEPTO 
CRÉDITO 

(en pesos) 

Gastos en Personal 22.953,30 

  - Personal Permanente 18.343,33 

  - Personal Temporario 1.088,62 

  - Personal Contratado 1.610,64 

  - Otros gastos
 
 1.910,71 

Bienes de Consumo 3.512,17 

Servicios no Personales 7.826,00 

Bienes de Uso 11.795,04 

Transferencias 161.839,15 

Activos Financieros 1.291,71 

Servicios de la Deuda 24.618,01 

TOTAL GASTOS 233.839,70 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento del año 2009 

(Cuadro N° 5), publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación 

Del cuadro se desprende que el 80% del gasto en personal corresponde a personal 

permanente, el 7% a contratados, el 5% es para aquellos nombrados 

temporariamente, y el resto a otros gastos en personal que incluyen: servicios 

extraordinarios, asignaciones familiares, asistencia social al personal, beneficios y 

compensaciones y gabinete de autoridades superiores.  

Esta distribución era de esperarse ya que el personal permanente ocupado, al cuarto 

trimestre de 2009, representa el 83% del total del personal:  

GRÁFICO N° 13. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

DISTRIBUCIÓN DE LA OCUPACIÓN POR MODALIDAD DE EMPLEO 

IV TRIMESTRE 2009 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas de la Nación 
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El gasto en personal, mencionado anteriormente para el ejercicio 2009, no incluye 

al perteneciente a los OESPN, éstos no están incluidos en el Presupuesto Nacional, 

sino que tienen sus propios presupuestos que deben ser aprobados por el PEN.  

En cuanto al peso del gasto salarial de los gobiernos, Iacoviello e Iturburu (2010) 

construyeron indicadores de empleo público y servicio civil para los países de América 

Latina. En dichos indicadores, analizaron el peso del gasto salarial sobre diferentes 

variables para la República Argentina.  

Por un lado, investigaron el peso del gasto salarial sobre el PBI, el cual informó que 

Argentina destina un 2,31% del mismo al pago de remuneraciones del gobierno 

central
51

. Estas autoras explicaron que la relación entre el gasto en salarios del sector 

público y el PBI es una  medida útil para conocer la participación relativa del Estado a 

nivel nacional en la economía. Además, examinaron la relación entre el salario público 

en el nivel central y el PBI per cápita
52

, expresando que ésta medida se utiliza para 

mostrar la condición de un empleado promedio del gobierno en relación con el nivel de 

vida del país. En América Latina dicha relación arrojó como resultado que el salario 

público promedio del nivel central casi triplica al PBI per cápita, alcanzando el 

indicador un promedio de 2,58. 

Del siguiente gráfico se desprende que en Argentina el gasto en remuneraciones del 

sector público nacional, medido en función al gasto público total, ha evolucionado de 

manera decreciente durante los últimos años. Al observar su evolución desde el año 

2001 al 2009 se verifica que el mismo ha bajado alrededor de un 1% año tras año, 

exceptuando los años 2006 y 2008 donde tuvo un crecimiento casi nulo, con menos de 

un 0,3%.  

Sin embargo, la evolución de la ocupación muestra una tendencia opuesta, como 

expuse anteriormente, ésta ha crecido durante ese mismo período, alcanzando su 

mayor crecimiento en el año 2009.  

 

                                                 
51

 El indicador lo construyeron dividiendo el gasto en personal del gobierno central previsto para el año 

2009 sobre el PBI estimado para el mismo año.  
52

 El PBI per cápita es la suma de todos los bienes y servicios finales producidos por un país en un año 

determinado, dividida por la población promedio del mismo año. 
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GRAFICO N° 14. PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

PORCENTAJE DEL GASTO EN REMUNERACIONES SOBRE EL GASTO PÚBLICO TOTAL 

2001-2009 

 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas de la Nación 

En conclusión, el 9,8% del gasto público total estimado para el año 2009 

corresponde a gasto en remuneraciones. En términos institucionales, un 78.4% de ese 

gasto es para la administración central, representando el 2,31% del PBI (Iacoviello e 

Iturburu 2010); un 16,9% es para los organismos descentralizados; mientras que el 

restante 4,7% se lo llevan las instituciones de la seguridad social. Al analizar este gasto 

por modalidad de empleo se observa que el 80% corresponde a planta permanente, el 

7% a personal contratado, el 5% a personal transitorio, y el resto al pago de servicios 

extraordinarios, asignaciones familiares, asistencia social, beneficios y 

compensaciones, y gabinete de autoridades superiores. 
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CAPÍTULO IV. Conclusiones y recomendaciones 

De la sección Resultados, los principales hallazgos a resaltar son los siguientes: 

 Del total de ocupados en el sector bajo análisis, para el año 2009, el 54% es 

personal militar y de seguridad, y el 46% restante es personal civil. Al observar los 

ocupados por modalidad de empleo, un 83% del total del personal reviste en forma 

permanente, un 13% se encuentra contratado, y un 4% está nombrado transitoriamente. 

 Existe una desigual participación de hombres y mujeres en el empleo público 

nacional, considerando a los ocupados en la APN y los OESPN, donde los hombres 

ocupan alrededor del 72% de los cargos. Esto ocurre porque el personal militar y de 

seguridad, que representa el 54% de la ocupación, tiene un 88% de agentes de sexo 

masculino. Al analizar al personal civil por separado, se observa un conjunto más 

homogéneo donde las mujeres participan en un 48% y los hombres con el 52%. En 

cambio, al analizar la misma distribución dentro de las autoridades superiores del PEN, 

se observa que un 73% de los cargos están ocupados por hombres mientras que solo un 

13% lo ocupan mujeres, encontrándose el restante 13% vacante. Como dije 

anteriormente, al indagar el universo del personal civil se observa que las cantidades se 

mantienen más equilibradas, por ejemplo como ocurre en el SINEP donde en los 

últimos tres años las mujeres ocuparon el 53% de los cargos y los hombres el 47%. 

 La mayor ocupación la encuentro en el rango de edad que incluye de 20 

(veinte) a 34 (treinta y cuatro) años, siendo el 76% hombres. A medida que se avanza 

en edad (más de 50 (cincuenta) años) la brecha entre hombres y mujeres va 

disminuyendo. La mayor brecha la encuentro en los menores a 19 (diecinueve) años. 

Al observar esta variable, únicamente para las fuerzas militares y de seguridad, la 

mayor cantidad de ocupados está en el intervalo que se inicia en los 20 (veinte) años y 

finaliza en los 34 (treinta y cuatro). Esto se debe, principalmente, a que en este rango 

de edad se ubican los “soldados voluntarios”, “cadetes” y “aspirantes” que ingresan a 

las fuerzas con temprana edad. En lo que respecta al personal civil, la mayor cantidad 

de ocupados se ubica dentro del rango que va de 35 (treinta y cinco) a 49 (cuarenta y 

nueve) años.  
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 El tipo de educación más poblado para el sector bajo análisis es el primario. 

Este tipo de educación la tiene el 80% del personal de las fuerzas. Por su parte, la 

educación secundaria abarca al 29% de los empleados, de los cuales un 54% son 

civiles. El 19% del total de empleados tiene la educación universitaria finalizada, 

siendo la mayoría civiles (88%). Para el personal civil que se desempeña dentro del 

Convenio Colectivo de Trabajo General, el tipo de educación más poblado es el 

secundario, que abarca al 40% del total dentro de este agrupamiento. Luego, un 33% 

son universitarios, un 21% tiene educación primaria como último nivel de estudio 

alcanzado, un 5% son terciarios, y el restante 1% no posee nivel de educación. 

Profundizando en este último grupo, los civiles, se observa que en el SINEP la mayoría 

tiene educación secundaria y, también, que solo un 1% no tiene educación. En 

resumen, al analizar el tipo de educación más poblado para el personal militar y de 

seguridad por separado, el que más ocupados tiene es el primario, mientras que al 

hacerlo para el personal civil, los datos revelan que la mayoría posee educación 

universitaria. 

 Existen en la APN 58 (cincuenta y ocho) regímenes laborales (escalafones) 

vigentes para el período bajo análisis. Más del 90% de los agentes se concentran en 

sólo 11 (once) regímenes, mientras que coexisten 46 (cuarenta y seis) regímenes 

laborales adicionales para sólo casi un 10% de los agentes. De ese 90%, un 64% es 

personal militar y de seguridad, siendo el resto civiles. Los civiles que se concentran 

en dicho porcentaje actúan bajo los escalafones del SINEP, PECIFA, ANSeS, 

CONICET, INTA y SENASA. El régimen jurídico más poblado lo conforman el 

personal militar y de seguridad con 178.276 (ciento setenta y ocho mil doscientos 

setenta y seis) cargos ocupados, le siguen los agrupados dentro del Convenio Colectivo 

de Trabajo General con 102.091 (ciento dos mil noventa y un) ocupados. En éste 

último régimen, el 70% reviste en planta permanente y transitoria, y un 30% está 

contratado. La distribución por sexo del personal agrupado dentro del Convenio 

Colectivo General es homogénea, representando los hombres el 48% y las mujeres el 

52%. El régimen que sigue en cantidad de ocupados es el que concentra a las 

convenciones colectivas de trabajo que tienen la característica de tener el salario 

promedio más alto de toda la APN y los OESPN. En este régimen la distribución por 

sexo también se encuentra equilibrada. Luego, está el régimen que incluye a las 
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residencia médicas, que tiene un el 69% de ocupados con sexo masculino. Esta 

distribución no tan equilibrada también se observa en el personal que se desempeña en 

el exterior del país, que posee una ocupación mayoritaria de sexo masculino. Al 

examinar el régimen que engloba al personal restante, es decir, no incluido en los 

regímenes anteriores, la distribución muestra que el 69% de los ocupados son hombres. 

Esto último se debe a que aquí se computan a las autoridades superiores que tienen 

mayoría masculina. Por su parte, como ya he mencionado, los agrupamientos que 

corresponden al personal militar y de seguridad poseen mayorías masculinas, siendo 

del 88%. 

 Para el período bajo análisis, el 9,8% de los gastos aprobados por la Ley de 

Presupuesto es para remuneraciones del gobierno nacional. Este gasto se encuentra 

dentro de los tres gastos más bajos, siendo el más alto el gasto para Prestaciones de la 

Seguridad Social, Ayudas Sociales a personas y Transferencias al Instituto Nacional 

de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (ISSJyP) (42,6%). En términos 

institucionales, un 78,4% de este gasto es para la administración central, un 16,9% 

para los organismos descentralizados, y el restante 4,7% para las instituciones de la 

seguridad social. Al indagar este gasto según su objeto, se lo analiza por modalidad de 

empleo, lo que arroja que del total del gasto en remuneraciones, el 80% es para el 

personal permanente, el 7% para contratados, el 5% para los temporarios, siendo el 

resto para servicios extraordinarios, asignaciones familiares, asistencia social, 

beneficios y compensaciones, y gabinete de autoridades superiores. Al observar los 

cargos financiados para el ejercicio 2009, el 65% es para el personal militar y de 

seguridad, y el restante 35% para civiles. Del total, el 83% es para personal 

permanente. Un dato interesante es que Argentina destina un 2,31% del PBI para gasto 

en remuneraciones del gobierno central. Este porcentaje muestra que existe una 

participación relativa del Estado nacional en la economía.  

Por un lado, la principal conclusión a la que arribé, luego del trabajo de campo y del 

estudio planteado en esta tesis de maestría, fue que para poder aplicar políticas 

dirigidas hacia los recursos humanos de un Estado, en Argentina sigue pendiente 

establecer un diagnóstico preciso de la situación actual que éstos presentan. En dicho 

diagnóstico deberían contemplarse, no solo cuestiones relacionadas a las tres preguntas 

centrales de este trabajo (quiénes, cómo, cuánto), sino también verificar si existen 



83 

Los recursos humanos del Sector Público Nacional argentino: saber quiénes somos para saber quiénes 

queremos ser 

Cafarelli, María Laura 

 

disconformidades, descontentos, problemas, etcétera, que le aquejan a los empleados, 

y que deban solucionarse. Asimismo, si el objetivo es lograr que los empleados 

orienten sus estrategias a las de las organizaciones, creo que primeramente se debe 

investigar si los empleados conocen dichas estrategias y en caso de no ser así, deberían 

informárselas.  

Como exponen Iacoviello y Longo (2010:6): “En la medida en que la gestión de 

recursos humanos provea reglas claras y eficientes, orientadas a la estrategia 

organizativa y que contemplen el contexto específico, las personas y grupos de trabajo 

en las organizaciones públicas estarán en mejores condiciones de lograr los 

resultados esperados”.  

Para poder hacer ese diagnóstico y estudiar la situación que tienen los recursos 

humanos en un momento determinado, mi propuesta es comenzar analizando el 

Presupuesto Nacional de cargos. De hecho, un primer paso en esta línea es el realizado 

a lo largo de este trabajo, que consistió en un análisis pormenorizado de dicha fuente 

de información. Por ejemplo, el Presupuesto Nacional del año 2009 informa que del 

total de cargos financiados, el 88% son para el PEN y el restante 12% para el Poder 

Legislativo y el Judicial. Dentro del PEN, el personal militar y de seguridad se llevan 

el 65% de los cargos, siendo el 35% restante para personal civil. Es decir que, de cada 

10 cargos financiados en el PEN, menos de 4 son para personal civil. Al analizar este 

dato según el régimen jurídico de empleo se observa que la mayoría de los cargos 

financiados se rigen por las leyes que corresponden al personal de seguridad (36,2%) y 

le siguen las leyes correspondientes al personal militar (28,8%). Luego, un 28,4% se 

encuentra cubierto por el Convenio Colectivo de Trabajo General, mientras que el 

resto se rige por las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo.  

Aquí es donde, anticipadamente, podemos observar que los nuevos convenios 

sectoriales (SINEP, INTA, INTI, SIGEN, SENASA, etcétera) que modifican los 

escalafones de algunos organismos, son los que menor peso tienen en el total de 

empleados, por eso me pregunto: ¿qué sentido tiene dictaminar reformas tendientes a 

la profesionalización, eficiencia y eficacia de los recursos humanos estatales hacia una 

porción de empleados que cubre menos de la mitad del total (28,4%) de cargos que se 

financian para ese mismo Estado?, ¿qué pasa con el resto de las personas que se 
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agrupan en los demás regímenes?, ¿qué ocurre con el personal militar y de seguridad? 

¿Podría decirse, a partir de los cargos que financia el Presupuesto, que el Estado 

nacional Argentino es un Estado cuasi militarizado?  

Creo que la respuesta a esta situación la encontramos en que todas las medidas 

implantadas hacia los recursos humanos del sector público Argentino, tendientes a 

fortalecerlo, reformarlo, y modernizarlo, siempre se han aplicado hacia el personal 

civil, nunca se implementaron medidas ni políticas de reforma hacia la porción de 

empleados que representa la mayoría en el total de ocupados en el sector. Al estar 

enfocadas siempre hacia los civiles, éstos fueron los que sufrieron recortes, bajas o 

trasferencias a sectores provinciales.  

Asimismo, en el capítulo III de esta tesis informé que las leyes que corresponden al 

personal militar y de seguridad son todas de fines de la década del ´60 (sesenta) y de 

toda la década del ´70 (setenta), con lo cual cabe plantearse si no deberían modificarse 

y ajustarse a la situación actual de nuestro país. Algunas iniciativas al respecto podrían 

derivar de la creación reciente del Ministerio de Seguridad, pero todavía no se ha 

producido una modificación concreta sobre las condiciones de empleo del personal 

militar y de las fuerzas de seguridad.  

Considero que la modificación de los escalafones que se agrupan dentro del 

Convenio Colectivo de Trabajo General es necesaria, pues la mayoría de los 

organismos nacionales agrupa a sus empleados dentro de estos escalafones, pero al 

observar las dimensiones de los militares y del personal de seguridad (cantidad de 

cargos que ocupan y que se financian, como también cantidad de dinero que se destina 

a ellos en concepto de remuneraciones), nuevamente me pregunto: ¿por qué no tratar 

de implementar políticas hacia ellos también? Sus carreras están basadas en categorías 

con rangos a los cuales se promueve por el paso del tiempo y la experticia, lo cual me 

parece adecuado, sin embargo, no me parece correcta la forma en la cual se liquidan 

sus salarios, y encuentro una falta de política salarial concreta que defina dicha forma y 

regularice la situación en la que, actualmente, está este personal. Como mencioné 

oportunamente, muchos agentes perciben salarios superiores a otros en la misma 

categoría, a partir de medidas cautelares dictadas por los jueces, debido a que varios se 

encuentran con sentencias firmes y otros aún no. Esta situación está pendiente de 
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regularización a pesar de que existen fallos judiciales al respecto. En resumen, aquí 

encuentro una falta de políticas públicas de recursos humanos, claras y concisas, 

respecto a la conformación del salario de este personal que, como mencioné, se 

compone en un 70% de suplementos no remunerativos ni bonificables, que son los que 

no se consideran para el haber jubilatorio ni para la movilidad de los retirados. 

Por otro lado, como señalé con anterioridad, un aspecto clave para poder fortalecer 

al Estado es legitimar el gasto público a través de la transparencia, sobre todo del gasto 

en personal. Legalmente en nuestro país encontramos muchos vacíos respecto a este 

tema. Si bien la Ley de Ética de la Función Pública representa un avance muy 

importante en materia de transparencia, al igual que lo hace el Decreto N° 1.172/2003 

respecto al acceso a la información pública, solo se limitan al ámbito del PEN. 

Deberíamos trabajar más en este tema e intentar que todos los sectores estatales, no 

solo el Nacional, informen a sus ciudadanos la cantidad de personas que emplean, sus 

características y cuánto dinero se destina a ellos, ya que solo se accede a la 

información que concierne al gobierno nacional que representa, en cantidad de 

empleados, el 25% del total del país.  

En cuanto al acceso a información pública, en lo que respecta a este trabajo, al 

momento de elaborar el cuadro Nº 1, que muestra la cantidad de empleados públicos 

por sector, los datos referidos al Sector Público nacional me fueron de fácil acceso 

gracias al SIRHU. De este sistema pude extraer todo lo referente a los empleados 

públicos nacionales. Esta base de datos es muy completa y de fácil acceso. La 

situación es exactamente la opuesta para los datos referidos al empleo público 

provincial y municipal. Al no existir una base de datos que los integre, el trabajo de 

campo se me hizo mucho más complicado. Para poder obtenerlos fui investigando las 

páginas web de cada provincia, las publicaciones de la Dirección Nacional de 

Coordinación Fiscal con las Provincias del Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas, como también anuarios e informes publicados. De todas estas últimas fuentes 

puede obtener, en la mayoría de los casos, la cantidad de cargos ocupados para el año 

2009 como también los cargos financiados por el Presupuesto, no obstante, no pude 

obtener ningún dato cualitativo de los empleados públicos municipales y provinciales. 

Incluso hay provincias que no publican nada, y aún peor es el caso de los municipios, 
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de los cuales se desconoce con exactitud la cantidad de personal ocupado, como 

también la cantidad de cargos financiados por los presupuestos. 

Respecto a las experiencias de reforma del Estado y la literatura que trata de ellas, 

encuentro interesante resaltar las que enfatizan la necesidad de tener tanto menos 

Estado como sea posible y, a la vez, tanto más Estado como sea necesario. Por 

ejemplo, Oszlak (1997) establece que la visión de disminuir el tamaño del Estado tiene 

su perspectiva más difícil en lograr un mejor Estado, no solo más chico, con 

tecnologías y culturas más avanzadas, sino también fortalecido en sus instituciones y 

programas, logrando que éstas promuevan nuevos equilibrios en la redistribución del 

ingreso y del poder social.  

En lo que se refiere a decir tanto menos Estado como sea posible, en mi opinión, 

debería analizarse el grado de intervención estatal y ver cuáles son las funciones que el 

Estado no puede delegar, es decir que necesariamente debe realizar por su cuenta. Ahí 

se podría observar realmente qué hace el Estado y quiénes son los funcionarios que 

trabajan para él, qué características tienen, cómo se los agrupa contractualmente, cómo 

se los incentiva y capacita, y todo lo que fuera necesario con el fin de analizar la 

posibilidad de tomar las medidas que sean necesarias para fortalecerlos y así, a través 

de ellos, lograr un mejor Estado.   

Por su parte, respecto a la idea de tener tanto más Estado como sea necesario, 

considero que lo que debe agrandarse es la capacidad de gestión del Estado para poder 

brindar una mejor calidad en el servicio público y tener una eficiente capacidad de 

resolución a las cuestiones socialmente problematizadas que estén en su agenda. Como 

expresa Oszlak (1999b:9): “… Menos estado no significó necesariamente mejor 

estado, y la legitimidad social de sus nuevos roles no pudo construirse al mismo ritmo 

con que se destruía la legitimidad de los anteriores. La reforma “hacia afuera” que 

había achicado el dominio funcional del estado y corrido su frontera con la sociedad, 

no originó una verdadera reforma “hacia adentro” del aparato estatal...” 

Paralelamente, considero que la implantación de un servicio civil profesional 

implica la existencia de una carrera administrativa que prevea la organización y la 

ejecución de actividades tendientes a elevar la capacidad técnica del personal, como 
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también de sus conocimientos y destrezas, para poder desarrollar su potencial. La 

carrera del empleado público debería estar creada de manera tal que implique adecuar 

los intereses personales de los agentes con la estrategia organizacional. Longo 

(2002:61) define a la estrategia como “…un conjunto de finalidades básicas o 

prioritarias de la organización…”, es decir, sus objetivos, su misión y su razón de ser. 

Volviendo a Oszlak (2001), la calidad del servicio civil dependerá de la articulación 

del mismo con la estructura organizativa, la de los recursos humanos y la salarial. 

Según la CIFP (2003:11), la gestión del empleo y los recursos humanos solo crea 

valor en la medida en que resulta coherente con las prioridades y finalidades 

organizativas, entonces considero que se torna imprescindible que exista voluntad 

política para establecer una carrera en este sentido, que además promueva e incentive 

la formación como actividad permanente. La mayoría de los empleados no sabe cuál es 

la estrategia de la organización de la cual forma parte, mucho menos de sus prioridades 

y/o finalidades. 

Asimismo, considero al Presupuesto como un factor muy importante en las políticas 

de empleo ya que es uno de los factores del contexto interno de la organización que 

más las restringen. De él dependen por ejemplo: las políticas de capacitación, 

incorporación, incentivos salariales, etcétera. Lo que sucede en el sector nacional es 

que se utilizan los criterios de oportunidad política de corto plazo, que derivan en la 

modificación de las plantas a partir del cambio de estructuras, la utilización 

discrecional de unidades retributivas y funciones ejecutivas, además del uso extendido 

del sistema de contrataciones temporarias (Iacoviello, Zuvanic, Tommasi; 2003). Esto 

no sucedería en caso de establecerse una situación de partida clara a partir del 

diagnóstico de situación de los recursos humanos del Estado argentino, desde del cual 

fijar una situación objetivo y el consecuente diseño de una política de empleo público 

que permita pasar de la situación actual a la proyectada.  

De igual modo, merecería un análisis profundo y por separado, el notable 

incremento de las contrataciones de empleados por tiempo determinado, que como 

mencioné, constituyen una planta estatal paralela, mejor remunerada que la planta 

permanente, que genera el deterioro del empleo público al introducir formas de 

flexibilidad laboral que distorsionan las carreras administrativas y los salarios. 
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Además, otro tema que queda pendiente en el empleo del sector público nacional 

argentino es el ordenamiento de los sistemas de carrera junto con la elaboración de un 

clasificador de funciones a partir del cual disminuya la cantidad de escalafones 

existentes. Muchos suelen incluir funciones similares y el gran inconveniente es las 

diferencias salariales entre unos y otros. Ocurre que al igual cargo o función el salario 

varía notablemente según el régimen jurídico que tenga el escalafón.  

Este trabajo fue un aporte orientado a fijar dicha situación de partida, sin la cual no 

hay manera de fijar la ruta a transitar. Su objetivo central fue mostrar una radiografía 

de la situación actual que presentan los recursos humanos del Estado argentino. A tal 

fin expuse los datos cuantitativos y cualitativos referidos al personal que se desempeña 

dentro de la administración pública nacional. A partir de estos datos se podría realizar 

un diagnóstico y evaluar la posibilidad de diseñar políticas tendientes a llenar vacios 

y/o reformar y/o corregir aquello que se crea necesario con el fin de tornar más 

eficiente a los recursos humanos. 

Para concluir, a partir de este informe quise exhibir las características actuales que 

tienen los empleados públicos argentinos con el objetivo de mostrar que para poder 

aplicar políticas o programas de reforma y/o modernización hacia los recursos 

humanos de un determinado Estado, primero se debe analizar la situación que éstos 

presentan en un determinado momento, y a partir de ahí, trazar el camino a seguir. La 

experiencia en nuestro país nos muestra que siempre se aplicaron políticas hacia un 

solo grupo de empleados, que son los civiles a nivel nacional, y nunca se pensaron 

políticas hacia el otro grupo de agentes que ocupa mayoría de cargos, los de los niveles 

provincial y municipal, como tampoco para las fuerzas militares y de seguridad. Creo 

que regularizar esta situación es un tema pendiente de incorporar en la agenda estatal. 
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CAPÍTULO V. Anexo 

V.1. Cuadros 

 
CUADRO Nº 1 

REPÚBLICA ARGENTINA 

EMPLEADOS PÚBLICOS POR SECTOR 

 

SECTOR 
PRESUPUESTO 

(2009) 

OCUPACIÓN (2009) 

TOTAL PERM. 

Y 

TRANS. 
(11) 

CONT. 
(11) SECTOR PÚBLICO NACIONAL 660,485 587,981 

  PODER EJECUTIVO 623,162 551,706     

  
 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL 315,767 (1) 303,496 (2) 263,759 39,737 

  
  

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 266,590   237,250   218,256 18,994 

  
  

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 38,046   52,442   36,224 16,218 

  
  

INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 11,131   13,804   9,279 4,525 

  
 

OTROS ENTES  22,436 (1) 23,612 (2) 23,136 476 

  
 

EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO 40,250 (1) 38,241 (2) 36,812 1,429 

  
 

SISTEMA FINANCIERO 21,015 (1) 20,005 (3) 

  

  
 

UNIVERSIDADES NACIONALES 223,694 (1) 166,352 (4) 

  PODER LEGISLATIVO 10,985 (1) 10,662 (5) 

  PODER JUDICIAL 26,338 (1) 25,613 (6) 

PROVINCIAS  1,402,726 (7) 1,582,776 (8) 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  137,316 (9) 179,203 (10) 

MUNICIPIOS  481,397 (7) 481,397 (7) 

TOTAL 2,681,924 2,831,357 

 

Notas: 

(1) Corresponde a datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en 

su “Anuario Estadístico de la República Argentina 2009” y por la Oficina Nacional de 

Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la 

Nación en su página web. Los cargos financiados para Universidades Nacionales incluyen 

personal docente y no docente y no incluyen a las autoridades superiores. 

(2) Los cargos ocupados en el Poder Ejecutivo Nacional son los que publica en su página web la 

Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público en base a los datos que recopila 

del Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRHU) y corresponden al tercer trimestre de 

2009. Estos cargos incluyen planta permanente, transitoria y contratos. El personal de Empresas 

y Sociedades del Estado incluye la ocupación referida a dicho período exceptuando las 

siguientes empresas cuyos cargos corresponden al Presupuesto 2009: Correo Argentino (15.280 

cargos), Energía Argentina S.A. (33 cargos), TANDANOR (565 cargos). Esto último se debe a 

que las mismas no suministran información al SIRHU. 

(3) Incluye al Banco Central de la República Argentina, Banco de la Nación Argentino, Banco de 

Inversión y Comercio Exterior y  Banco Hipotecario. La información la obtuve de sus páginas 

web, excepto para el Banco Hipotecario cuyo dato lo obtuve en:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Hipotecario (Fecha de consulta 3 de octubre de 2011). 

(4) Los cargos ocupados en Universidades Nacionales surgen del "Anuario de Estadísticas 

Universitarias de 2009" publicado en la página web del Ministerio de Educación, Empleo y 

Seguridad Social (http://www.mcye.gov.ar/spu/documentos/Anuario-2009.pdf, fecha de consulta 

3 de octubre de 2011). Estos cargos incluyen personal docente, autoridades superiores y personal 

no docente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Hipotecario
http://www.mcye.gov.ar/spu/documentos/Anuario-2009.pdf
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(5) Corresponde a los cargos ocupados informados por los organismos al Sistema de Presupuesto de 

Gastos en Personal (PROA) de la DNOySSP. Incluye personal permanente, transitorio y 

contratado de: Auditoría General de la Nación, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, 

Imprenta del Congreso, Ayuda Social al personal del Congreso, Defensoría del Pueblo y 

Procuración Penitenciaria. 

(6) Corresponde a los cargos ocupados informados por los organismos al sistema PROA de la 

DNOySSP. Incluye personal permanente, transitorio y contratado de: Consejo de la 

Magistratura, Procuración General, Corte Suprema de Justicia y Defensoría General de la 

Nación. 

(7) Los cargos provinciales y municipales financiados los compilé de presupuestos provinciales, de 

anuarios estadísticos de las provincias y de información del Ministerio del Interior y 

corresponden al Presupuesto 2009 excepto en las provincias de: Catamarca, Corrientes, Santiago 

del Estero y Tierra del Fuego, que corresponden al Presupuesto 2008.  

(8) La ocupación provincial la obtuve de una publicación que realiza la Dirección Nacional de 

Coordinación Fiscal con las Provincias del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en su 

página web. El total ocupado no incluye datos de las provincias de: Chaco, La Pampa y San 

Luis. Esto se debe a que las mismas no suministran esta información. 

(9) Los cargos financiados para el año 2009 correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, los recopilé de las planillas anexas de dicho presupuesto publicadas en: 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/presupuesto2009/index_presup_2009.php (fecha 

de consulta 4 de octubre de 2011) y corresponden a la Administración del Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires. Incluye autoridades superiores, planta de gabinete, planta permanente y 

contratados. 

(10)  La ocupación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la informada en el "Anuario 

Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires" publicado en: 

http://www.cedem.gov.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/buscador.php?tipopubli=33&subtipopub

li=&titulo=&anio=2010&mes= (fecha de consulta 3 de octubre de 2011). La información que 

surge de dicho anuario no incluye al personal de la Legislatura de la Ciudad. Ese dato lo obtuve 

de la página web de la Legislatura donde se publica un listado del personal perteneciente a la 

planta permanente y transitoria de la legislatura, sus secretarías y subsecretarías en: 

http://www.legislatura.gov.ar/documentos/res29.pdf (fecha de consulta 3 de octubre de 2011). 

(11)  La apertura en personal permanente y transitorio, y contratados solo pude identificarla para la 

Administración Central y surge de las publicaciones de la DNOySSP. 

 

 Cabe aclarar que en el cuadro no se encuentra contabilizados los empleados pertenecientes a dos 

sociedades anónimas (S.A.) en las cuales el Estado Nacional tiene participación debido a que, 

actualmente, no se contemplan en el Presupuesto. Estas empresas son: Agua y Saneamientos Argentinos 

S.A. (AySA) y a Aerolíneas Argentinas S.A. Según el anuario ALTA 2011 (Latin American and 

Caribbean Air Transport Association) Yearbooks 2009-2010-2011, publicados en www.alta.aero) 

Aerolíneas Argentinas S.A. cuenta, para el año 2009, con una dotación de 9.072 (nueve mil setenta y 

dos) empleados. Esta cantidad ha crecido exponencialmente desde que la empresa volvió a estar 

gerenciada por el Estado: en el año 2010 la dotación creció a 9.523 (nueve mil quinientos veintitrés) 

empleados y en el 2011 a 10.476 (diez mil cuatrocientos setenta y seis). Este crecimiento era esperado 

ya que antes de que la empresa se privatizara contaba con un plantel superior a los 10.000 (diez mil) 

empleados. Con la administración privada el personal disminuyó un 39.5% entre los años 1991 y 1998 

quedando ocupada por 5.628 (cinco mil seiscientos veintiocho) personas, según informa la “Memoria de 

las Privatizaciones” publicada en: http://mepriv.mecon.gov.ar/aerolineas/empleoppp.htm, fecha de 

consulta: 26 de octubre de 2010). A pesar de que se publica la cantidad de empleados que tiene esta 

empresa, no es posible encontrar datos cualitativos de dicho plantel. La publicación no la hace el Estado 

sino una asociación latinoamericana de transporte aéreo de la cual Aerolíneas es miembro. Por su parte, 

la página web oficial de AySA (www.aysa.com.ar) informa: “la empresa tiene más de 4.500 (cuatro mil 

quinientos) empleados que trabajan para brindar el mejor servicio a la comunidad” (fecha de consulta: 

26 de octubre de 2010). Esta empresa fue creada el 21 de marzo de 2006 y se constituyó como una 

sociedad anónima cuyo capital accionario pertenece en un 90% al Estado Nacional y el restante 10% a 

sus empleados a través de un Programa de Participación Accionaria único en su tipo. No es factible, al 

igual que ocurre con Aerolíneas Argentinas S.A., conocer datos cualitativos de su plantel de personal. 
 

 

http://www.cedem.gov.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/buscador.php?tipopubli=33&subtipopubli=&titulo=&anio=2010&mes
http://www.cedem.gov.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/buscador.php?tipopubli=33&subtipopubli=&titulo=&anio=2010&mes
http://www.legislatura.gov.ar/documentos/res29.pdf
http://www.alta.aero/
http://mepriv.mecon.gov.ar/aerolineas/empleoppp.htm
http://www.aysa.com.ar/
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CUADRO Nº 2 

EMPLEO PÚBLICO EN UNIVERSIDADES NACIONALES POR ESCALAFÓN 

AÑO 2009  

 

ESCALAFÓN 
OCUPACIÓN 

ABSOLUTA PORCENTUAL 

DOCENTES UNIVERSITARIOS 119,237 72% 

NO DOCENTES 44,211 26% 

AUTORIDADES SUPERIORES 2,904 2% 

TOTAL 166,352 

  

Fuente: Anuario de Estadísticas Universitarias 2009 

 

CUADRO Nº 3 

Base de datos SIRHU de la DNOySSP 

 

Datos mínimos requeridos Composición 

 

-Apellidos y nombres del agente, 

 

-Agentes del Sector Público Nacional con la 

información detallada precedentemente que 

implica la carga de aproximadamente 4,5 

millones de registros mensuales,  

-Tipo documento (DNI-LE-LC), 

-Número de documento,  

-Número identificación tributaria/laboral (CUIT-CUIL),  

-Código de Sistema previsional,  -Conceptos de haberes (precios fijos y variables) 

de todos los sistemas liquidadores.  -Obra social y número de afiliación,  

-Fecha de nacimiento,  -Conceptos salariales vigentes (precios fijos y 

variables) en cada escalafón existente, -Situación de revista,  

-Datos escalafonarios del cargo,  -Relaciones existentes entre los conceptos de 

haberes y salariales en cada escalafón (precios 

fijos y variables), -Ubicación geográfica,  

-Datos presupuestarios del cargo,  -Clasificación de los niveles escalafonarios 

(cargos) por cada régimen, -Datos organizativos del cargo,  

-Antigüedad en el cargo,  -Clasificación programática presupuestaria 

vigente, -Horario del agente,  

-Nivel de Estudios / Título alcanzado: (fecha de ingreso y egreso, 

universidad, cantidad de años de duración de la carrera), 

-Clasificación organizativa de acuerdo con el 

Nomenclador único de organismos. 

-Retribución del cargo (por concepto e importe),    

-Retribuciones que no hacen al cargo (por concepto e importe),   

-Complementos (por concepto e importe),    

-Asistencia social que recibe el personal (por concepto e 

importe),    

-Beneficios y compensaciones (por concepto e importe),    

-Servicios extraordinarios,    

-Sueldo anual complementario,    

-Contribuciones patronales (por concepto e importe),    

-Aportes personales (por concepto e importe),    

-Asignaciones familiares (por concepto e importe),   

-Movimientos de altas y bajas (Decreto Nº 1.020/2000) 

   

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la DNOySSP 
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CUADRO N° 7 

PRESIDENCIA, MINISTERIOS, SECRETARIAS Y SUBSECRETARIAS DEL PEN  

OCUPADOS POR SEXO Y JURISDICCIÓN 

FEBRERO 2010 

 

 

 
TOTAL HOMBRES MUJERES VACANTES 

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

    PRESIDENTA 1 0 1 0 

VICEPRESIDENTE 1 1 0 0 

SECRETARÍAS DE ESTADO 5 5 0 0 

SUBSECRETARÍAS DE LA PRESIDENCIA 2 1 0 1 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

    JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 1 1 0 0 

SECRETARÍAS 4 3 0 1 

SUBSECRETARÍAS 10 7 0 3 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

    MINISTRO 1 1 0 0 

SECRETARÍAS 4 3 1 0 

SUBSECRETARÍAS 1 0 1 0 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 

COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO 

    MINISTRO 1 1 0 0 

SECRETARÍAS 3 3 0 0 

SUBSECRETARÍAS 8 6 0 2 

MINISTERIO DE DEFENSA 

    MINISTRO 1 0 1 0 

SECRETARÍAS 3 3 0 0 

SUBSECRETARÍAS 1 1 0 0 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

PÚBLICAS 

    MINISTRO 1 1 0 0 

SECRETARÍAS 5 4 1 0 

SUBSECRETARÍAS 5 4 0 1 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 

INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 

    MINISTRO 1 1 0 0 

SECRETARÍAS 5 5 0 0 

SUBSECRETARÍAS 0 0 0 0 

MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y 

DERECHOS HUMANOS 

    MINISTRO 1 1 0 0 

SECRETARÍAS 4 3 1 0 

SUBSECRETARÍAS 2 2 0 0 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

    MINISTRO 1 1 0 0 

SECRETARÍAS 2 1 0 1 

SUBSECRETARÍAS 0 0 0 0 

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

    MINISTRO 1 1 0 0 

SECRETARÍAS 4 2 0 2 

SUBSECRETARÍAS 5 3 2 0 
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

    MINISTRO 1 1 0 0 

SECRETARÍAS 3 2 1 0 

SUBSECRETARÍAS 2 1 1 0 

MINISTERIO DE SALUD 

    MINISTRO 1 1 0 0 

SECRETARÍAS 2 0 0 2 

SUBSECRETARÍAS 0 0 0 0 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

    MINISTRO 1 0 1 0 

SECRETARÍAS 3 1 0 2 

SUBSECRETARÍAS 0 0 0 0 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO 

    MINISTRO 1 0 1 0 

SECRETARÍAS 2 2 0 0 

SUBSECRETARÍAS 0 0 0 0 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 

PESCA 

    MINISTRO 1 1 0 0 

SECRETARÍAS 3 1 2 0 

SUBSECRETARÍAS 5 5 0 0 

TOTAL 109 80 14 15 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por la Presidencia de la Nación en su página 

web: www.presidencia.gov.ar. Fecha de consulta: 10/06/2010 

 

 

CUADRO N° 9. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

PERSONAL COMPRENDIDO DENTRO DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL  

CANTIDAD DE OCUPADOS POR NIVEL EDUCATIVO 

II TRIMESTRE 2009 

 

NIVEL 

EDUCATIVO 

CARGOS 

OCUPADOS 

PRIMARIO 20.543 

SECUNDARIO 39.472 

TERCIARIO 5.147 

UNIVERSITARIO 33.007 

SIN NIVEL 1.416 

TOTAL 99.585 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas de la Nación 

 

 

 

 

http://www.presidencia.gov.ar/
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CUADRO Nº 11. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y OTROS ENTES 

OCUPACIÓN PERSONAL PERMANENTE, TRANSITORIO Y CONTRATADO  

DISTRUIBUIDA POR ESCALAFON 

DICIEMBRE 2009 

 

ESCALAFON OCUPACIÓN 
% DE 

PARTICIPACIÓN 

MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS  81,568 26.68% 

SINEP 46,734 15.29% 

SEG. Y DEF. POLICÍA FEDERAL  39,160 12.81% 

SEG. Y DEF. GENDARMERÍA NACIONAL  27,687 9.06% 

CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS  21,345 6.98% 

SEG. Y DEF. PREFECTURA NAVAL ARGENTINA  16,713 5.47% 

CONVENCIONADO – ANSES 13,502 4.42% 

SEG. Y DEF. SERV. PENITENCIARIO FEDERAL  10,774 3.52% 

CONICET 7,945 2.60% 

INTA 6,443 2.11% 

SENASA 4,611 1.51% 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 4,175 1.37% 

SEG. Y DEF. POLICÍA DE SEG. AEROPORTUARIA 2,537 0.83% 

CARRERA PROFESIONAL HOSPITALARIA  2,293 0.75% 

HOSPITAL NACIONAL PROFESOR A. POSADAS  2,278 0.75% 

CONEA 2,067 0.68% 

MÉDICOS RESIDENTES 1,993 0.65% 

CONTRATADOS DECRETO Nº 2.345/2008 1,614 0.53% 

DIR. GRAL. DE FABRICACIONES MILITARES 1,556 0.51% 

CNC 925 0.30% 

INTI 770 0.25% 

GUARDAPARQUES NACIONALES 685 0.22% 

DOCENTES CIVILES DE LAS FUERZAS ARMADAS  622 0.20% 

ORQUESTAS, COROS Y BALLETS 577 0.19% 

SERVICIO EXTERIOR EN EL PAÍS 548 0.18% 

SIGEN 448 0.15% 

CIENTÍFICO DE LAS FUERZAS ARMADAS  442 0.14% 

SERVICIO EXTERIOR EN EL EXTERIOR  434 0.14% 

EMBARCADO DE CONSTRUC. PORTUARIAS Y VÍAS NAVEG. 401 0.13% 

INPI 386 0.13% 

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR 333 0.11% 

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO 325 0.11% 

ENRE 305 0.10% 

ENARGAS 300 0.10% 

SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO 292 0.10% 

OCCOVI 284 0.09% 

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 259 0.08% 

POLICÍA DE ESTABLECIMIENTOS NAVALES  258 0.08% 

CNRT 230 0.08% 

ADMINISTRADORES GUBERNAMENTALES 160 0.05% 

ONABE 160 0.05% 

COMISIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 158 0.05% 

ENHOSA 156 0.05% 

NO DOCENTE DE UNIVERSIDADES NACIONALES 146 0.05% 

CONAE 136 0.04% 

CONTRATADOS POR INCISO Nº 3 123 0.04% 

SUPERIOR Y GERENCIAL – ANSES 114 0.04% 

SERVICIO DE TRANSPORTES NAVALES 113 0.04% 

CONTRATOS DECRETO Nº 5270/1972 112 0.04% 

ORSNA 94 0.03% 

DOCENTES 87 0.03% 
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PERSONAL DE LA COM. NAC. DE COMERCIO EXTERIOR 69 0.02% 

EMBARCADO DEL INIDEP 60 0.02% 

ORSEP 55 0.02% 

DIRECCIÓN NACIONAL DEL ANTARTICO 51 0.02% 

TALLERES GRAFICOS 32 0.01% 

INPROTUR 31 0.01% 

AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE INVERSIONES 31 0.01% 

TOTAL 305,707 

  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas de la Nación 

 

CUADRO Nº 13: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

PERSONAL COMPRENDIDO DENTRO DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL 

POR MODALIDAD DE EMPLEO  

IV TRIMESTRE DE 2009 

 

MODALIDAD DE EMPLEO OCUPACIÓN 

PERMANENTE Y TRANSITORIO 70.454 

CONTRATADO 31.637 

TOTAL 102.091 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas de la Nación 

 

CUADRO N° 15: CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO  

PARTICULARIDADES 

 

INSTITUCIÓN PARTICULARIDADES 

ANSeS 

 

En 1990 se creó el Instituto Nacional de Prevención Social a partir de la Ley 

23.769. El Decreto N° 2.284/1991 lo disolvió y, luego, el Decreto N° 2.741/1991 

lo sustituyó por ANSeS. Dicha normativa establece la misión y las funciones que 

guían a sus empleados, siendo, principalmente, las de administrar los fondos de 

jubilaciones y pensiones, subsidios y asignaciones familiares. El Decreto Nº 

1.325/1993 estableció su estructura organizativa que luego fue modificada a 

partir del Decreto Nº 1.187/1996 que también aprueba su plan estratégico, el 

sistema de remuneraciones del nivel jerárquico, y la distribución de sus cargos. 

El citado decreto establece en su plan estratégico, la misión del organismo y su 

modelo de gestión, Asimismo, el Decreto Nº 1.129/1997 aprueba el régimen 

retributivo para el personal extra convencionado de Conducción Superior.   

 

AFIP 

 

Es el ente encargado de ejecutar las políticas en materia tributaria, aduanera y de 

recaudación de los recursos de la seguridad social. Fue creada en el año 1997 a 

partir del Decreto N° 618/1997. Se encuentra formada por la DGI, la DGA y la 

Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS). Es una 

entidad autárquica en el orden administrativo en lo que se refiere a su 

organización y funcionamiento, y actúa bajo el ámbito del Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas. Regula a su personal por medio de laudos 

dictados internamente por su administrador federal, quien es nombrado por el 

presidente de la Nación. 
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ENHOSA 

 

Es un organismo descentralizado con personería jurídica y autarquía 

administrativa y fue creado a partir de la Ley 24.583 (t.o. 1995). Se desenvuelve 

en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación 

Federal, Inversión Pública y Servicios. Según la citada Ley, su prioridad es 

financiar el abastecimiento de agua potable y cloacas. Tiene la misión de 

organizar y administrar la ejecución y/o instrumentación de los Programas de 

Desarrollo de Infraestructura que derivan de las políticas nacionales del sector. 

Para el período bajo análisis, el personal de este organismo está regulado 

mediante el CCT Nº 1.005/08 E, que rige desde el año 2007 hasta el 2010. Este 

convenio reemplaza a su anterior Nº 561/03 E. El mismo establece el ingreso a la 

carrera, sus condiciones, los derechos y obligaciones de los empleados, el 

régimen disciplinario, el régimen escalafonario, el régimen remunerativo y las 

relaciones sindicales. 

 

DNV 

 

Fue creada a partir de la Ley 11.658 (t.o. 1932) y tiene la función de construir y 

conservar caminos, promover el progreso, aunar culturas y unir al suelo 

Argentino. Actúa, al igual que el ENOHSA bajo la órbita de la Secretaría de 

Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios. Su personal forma parte de un escalafón regulado en el Convenio 

Colectivo de Trabajo Nº 827/06 E, que modifica al anterior Nº 527/03 E. El 

convenio establece la dotación del personal, sus funciones, deberes y 

obligaciones, el ingreso, la carrera, los principios y valores éticos del personal, su 

escala de categorías y el régimen de su retribución. 

 

 

TALLERES 

GRÁFICOS y 

TRANSPORTES 

NAVALES 

 

El personal perteneciente al escalafón de Talleres gráficos se desempeña dentro 

del Ministerio de Educación, y el agrupado en el escalafón de Transportes 

Navales pertenece al Estado Mayor General de la Armada. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

CUADRO N° 16. HONORARIOS Y CATEGORÍAS VIGENTES PARA EL PERSONAL 

CONTRATADO. EJERCICIO 2009 

(en pesos) 

 

FUNCION 
RANGO 

I II III IV 

RESPONSABLE DE PROYECTO 9.000 9.500     

COORDINADOR 6.500 7.000 7.500 8.000 

CONSULTOR EXPERTO 4.800 5.200 5.600 6.000 

CONSULTOR 3.500 3.800 4.100 4.400 

 

 

Fuente: Decreto N° 2.345/2008 
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CUADRO N° 18. BECAS PROFESIONALES RESIDENTES 

MONTOS 2009 

(en pesos) 

 

AÑO TOTAL BECA 

JEFE   2.349,60  

4° AÑO   2.136,00  

3° AÑO  2.136,00  

2° AÑO   1.922,40  

1° AÑO  1.708,80  

 

 

Fuente: Anexo I del Decreto N° 1.161/2009 

 

 

CUADRO N° 21 

CATEGORÍAS PERSONAL MILITAR Y DE SEGURIDAD  

SEGÚN SU JURISDICCIÓN  

 

Prefectura Naval Argentina 

 

CATEGORÍA CLASIFICACIÓN GRADO 

Personal Superior 

 

Oficiales Superiores 

 

 

 

Prefecto General 

Prefecto Mayor 

 

Oficiales Jefes 

 

Prefecto Principal 

Prefecto 

Oficiales subalternos 

Subprefecto 

Oficial Principal 

Oficial Auxiliar 

Oficial Ayudante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal Subalterno 

Suboficiales superiores 
Ayudante mayor 

Ayudante principal 

Suboficiales 

subalternos 

Ayudante de 1ra. 

Ayudante de 2da. 

Ayudante de 3ra. 

Cabos 
Cabo 1ro. 

Cabo 2do. 

Tropa 

Marinero 

Marinero de primera 

Marinero de segunda 

Personal de Alumnos cadetes y aspirantes 
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Gendarmería Nacional 

CATEGORÍA CLASIFICACIÓN GRADO 

Personal Superior 

Oficiales superiores 
Comandante General 

Comandante Mayor 

Oficiales jefes 
Comandante Principal 

Comandante 

Oficiales subalternos 

2do. Comandante 

1er. Alférez 

Alférez 

Subalférez 

Personal Subalterno 

Suboficiales Superiores 

Suboficial Mayor 

Suboficial Principal 

Sargento Ayudante 

Sargento Primero 

Suboficiales Subalternos 

Sargento 

Cabo Primero 

Cabo 

Tropa Gendarme I, II 

Personal de Alumnos 
Cadetes 

3er. año 

2do. año 

1er. año 

Aspirantes Aspirante 

 

Servicio Penitenciario Federal 

CATEGORÍA CLASIFICACIÓN GRADO 

Personal Superior 

Oficiales superiores 

Inspector General 

Prefecto 

Subprefecto 

Oficiales jefes 

Alcaide Mayor 

Alcaide 

Subalcaide 

Oficiales 

Adjutor Principal 

Adjutor 

Subadjutor 

Personal 

Subalterno 

Suboficiales 

Superiores 

Ayudante Mayor 

Ayudante Principal 

Ayudante de Ira 

Suboficiales 

Subalternos 

Ayudante de 2a. 

Ayudante de 3a. 

Ayudante de 4a 

Ayudante de 5ª 

Subayudantes 
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Policía Federal Argentina 

CATEGORÍA CLASIFICACIÓN GRADO 

Personal 

Superior 

Oficiales Superiores 

Crio. General 

Crio. Mayor 

Crio. Insp. 

Oficiales Jefes 
Comisario 

Subcomisario 

Oficiales Subalternos 

Principal 

Inspector 

Subinspector 

Ayudante 

Personal 

Subalterno 

Suboficiales 

Superiores 

Sub. Mayor 

Sub. Auxiliar 

Sub. Escribiente 

Sargento 1º 

Suboficiales 

Subalternos 

Sargento 

Cabo 1º 

Cabo 

Agentes 
Agente 

Bombero 

Aspirantes 
Agente 

Bombero 

Personal de 

Alumnos 

Cadetes de 3er año 

Sargento 1° 

Sargento 

Cabo1° 

Cabo 

Cadetes de 2do año Cadete 

Aspirantes Cadete 

 

Policía de Seguridad Aeroportuaria 

 

GRADO 

Comisionado general 

Comisionado mayor 

Inspector 

Sub inspector 

Oficial jefe 

Oficial mayor 

Oficial principal 

Oficial ayudante 

Aspirante a oficial 
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Policía de Establecimientos Navales 

GRADO 

Comisario Inspector 

Comisario de Estaciones Navales 

Subcomisario 

Oficial Principal 

Oficial Inspector 

Oficial Subinspector 

Oficial Ayudante 

Oficial Subayudante 

Suboficial Escribiente 

Sargento 1ro. 

Sargento 

Cabo 

Agente de 1ra. 

Agente de 2da. 

 Personal Militar 

 

CATEGORÍA CLASIFICACIÓN 
GRADO 

Ejército Armada  Fuerza Aérea    

Personal 

Superior 

Oficiales  superiores 

Teniente general     Almirante       Brigadier General 

General de división Vicealmirante Brigadier Mayor     

General de brigada Contraalmirante Brigadier 

Coronel Capitán de navío Comodoro 

 Oficiales jefes       
Teniente coronel       Capitán de Fragata Vicecomodoro 

Mayor                      Capitán de  corbeta           Mayor 

Oficiales Subalternos 

Capitán Teniente de navío Capitán        

Teniente primero Teniente de fragata Primer teniente 

Teniente Teniente de Corbeta Teniente 

Subteniente Guardiamarina Alférez 

 

Personal 

Subalterno 

 

Suboficiales superiores 

Suboficial mayor   Suboficial mayor   Suboficial mayor  

Suboficial Principal Suboficial Principal Suboficial Principal 

Sargento ayudante Suboficial primero Suboficial ayudante 

Sargento primero Suboficial segundo Suboficial auxiliar 

Suboficiales Subalternos  

Sargento Cabo principal Cabo principal 

Cabo 1° Cabo 1° Cabo 1° 

Cabo Cabo 2° Cabo 

Tropa 

Voluntarios 
Voluntario 1° Marinero 1° Voluntario 1° 

Voluntario 2° Marinero 2° Voluntario 2° 

Conscriptos 
Dragoneante Dragoneante Dragoneante 

Soldado  Conscripto Soldado 
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V.2. Entrevistas 

NOMBRE Y APELLIDO ORGANISMO AREA/DEPENDENCIA CARGO 

Lic. Lucio Manuel Perassi 

Ministerio de 

Economía y 

Finanzas Públicas 

de la Nación 

Secretaría de Hacienda, 

Dirección de Información de 

Recursos Humanos, 

Dirección Nacional de 

Ocupación y Salarios del 

Sector Público. 

Director de 

Información de 

Recursos 

Humanos 

Lic. Liliana Buchner 

Ministerio de 

Economía y 

Finanzas Públicas 

de la Nación 

Secretaría de Hacienda, 

Dirección de Información de 

Recursos Humanos, 

Dirección Nacional de 

Ocupación y Salarios del 

Sector Público. 

Coordinadora de 

Análisis e 

Investigación  

Ing. Carlos Enrique 

Traverso 

Ministerio de 

Economía y 

Finanzas Públicas 

de la Nación 

Secretaría de Hacienda, 

Dirección de Información de 

Recursos Humanos, 

Dirección Nacional de 

Ocupación y Salarios del 

Sector Público. 

Coordinador de 

Base de Datos 

de Recursos 

Humanos 

Lic. Andrés Dall’Occhio 

Ministerio de 

Economía y 

Finanzas Públicas 

de la Nación 

Secretaría de Hacienda, 

Dirección de Información de 

Recursos Humanos, 

Dirección Nacional de 

Ocupación y Salarios del 

Sector Público. 

Analista 

Lic. Pablo Barousse 

Ministerio de 

Economía y 

Finanzas Públicas 

de la Nación 

Secretaría de Hacienda, 

Dirección de Información de 

Recursos Humanos, 

Dirección Nacional de 

Ocupación y Salarios del 

Sector Público. 

Analista 
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