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¿Cuántos porteños son empleados públicos?

En el territorio de la Ciudad de Buenos Aires coexisten la Administración Pública Nacional y la del 
Gobierno local y ambas se constituyen en un espacio de inserción laboral para los porteños. 
El 17% de la población ocupada que viven en la Ciudad trabaja en un establecimiento estatal. Son 
260 mil porteños que se desempeñan en el ámbito público. 
Cerca de la mitad de éstos lo hacen en la administración pública, defensa y seguridad social, en 
tanto dos de cada diez realizan actividades educativas.

Gráfico 1: 
POBLACIÓN OCUPADA EN ESTABLECIMIENTOS ESTATALES POR RAMA. 
Año 2019.
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Fuente: Encuesta Permanente de Hogares. 1er Trimestre 2019.



¿Cuántos empleados públicos tiene el Gobierno de la Ciudad?

Según lo presentado en la Dotación de Cargos de la Cuenta Anual de Inversión en el Poder Ejecuti-
vo del GCBA al 31 de diciembre de 2018, hay un total de 213.238 cargos. 

En la consideración de este número se debe considerar que la Ciudad cumple funciones comu-
nes a  una provincia argentina como educación y salud, pero también funciones típicas del nivel 
municipal como la recolección de residuos.

De este total, 55.628 corresponden al personal de Planta Permanente y Transitoria, entre otras 
modalidades en relación de dependencia. Al total general se le descuentan 2.696 cargos políticos 
(Autoridades Superiores, Carrera Gerencial y Planta de Gabinete); 14.875 Cargos Médicos, 5.309 
Residentes Hospitalarios y Suplementos de Guardia y 134.730 Cargos Docentes (Transitorios, 
Titulares, Interinos, Suplentes).

Gráfico 2: 
DOTACIÓN DE CARGOS. 
Año 2018.

Cerca de tres cuartas partes de los cargos porteños corresponden al personal docente y a aque-
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Dentro del total de gasto en personal, no se puede distinguir las erogaciones vinculadas a la 
planta permanente y transitoria, ya que se incluye, también, al gasto en personal docente, de la 
carrera hospitalaria y a la estructura de autoridades.

Fuente: Presupuesto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 2019.
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¿Cuánto gasta la Ciudad en Personal?

El 45% del presupuesto de la Ciudad se destina a gastos de personal ($147.695 millones). 

Gran parte del personal de la Ciudad de Buenos Aires se desempeña en Educación, Seguridad y 
Salud. Estas tres funciones representan tres cuarta parte del gasto en personal.

Gráfico 3: 
GASTO EN PERSONAL POR FUNCIÓN. 
Año 2019.
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Fuente: Cuenta Anual de Inversión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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Personal de planta permanente y transitoria 

Del total de la dotación de personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el 26% correspon-
de a la planta permanente y transitoria. Alcanza a un total de 55.628 trabajadores.

En la evolución de este universo durante la gestión de Cambiemos en la Ciudad, se observa un 
decrecimiento. Durante la gestión de Macri en la Ciudad, la cantidad de cargos de planta perma-
nente y transitoria se redujo un -19% y en relación al momento de asunción de Rodríguez Larreta 
del -2% (1.215 cargos menos).

Gráfico 4: 
EVOLUCIÓN DE LA PLANTA PERMANENTE Y TRANSITORIA

Del total por Ministerio, se destacan los Ministerios de Salud y de Educación que en conjunto 
concentran al 52% de la planta permanente y transitoria. Le siguen en importancia los Ministerios 
de Cultura y de Hábitat y Desarrollo Humano.
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Sin embargo, este universo de empleo público es más amplio, no incluye al personal contratado 
bajo la modalidad monotributista.
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El fraude laboral de Rodríguez Larreta 

Un porcentaje más que importante de estatales de la Ciudad son víctimas de un fraude laboral 
que implica la contratación a través de contratos anuales por monotributo  (que paradójicamente 
se repiten año tras año) y que van de la mano de la ausencia de cualquier tipo de derecho laboral. 
Estos miles de compañeros y compañeras no gozan de derechos tan básicos como estabilidad 
laboral, obra social, ART, aguinaldo, paritarias, carrera o vacaciones u otras licencias pagas. De 
los monotributistas no hay datos oficiales, no surge la cantidad de contratos en el presupuesto 
(solo figura el monto de la partida para pagarlos), pero se estima que son alrededor de 18.000 
trabajadores y trabajadoras bajo esta modalidad precaria -junto a otras modalidades que encu-
bren la relación de dependencia como las “Asistencias Técnicas” (en convenio con universida-
des) y contratos vía ONGs que los mismos trabajadores y trabajadoras desconocen.

Como agravante de esta situación, es muy común que esta precariedad laboral vaya de la mano 
de niveles altos de precarización en las tareas y funciones. Otra consecuencia que produce esta 
precariedad es el reemplazo permanente de personal de planta por personal precarizado. 

Son monotributistas quienes realizan las tareas más críticas debido a que la exposición, los pocos 
cuidados, la falta de protección institucional y los bajos salarios, genera permanentes renuncias y el 
personal de planta es reemplazado por contrataciones más precarias. Es muy frecuente que quie-
nes son contratados y contratadas como monotributistas sean quienes cumplen tareas en la calle o 
en espacios abiertos o quienes se encargan de la atención al público y del trabajo con población 
que sufre vulneraciones de derechos, lo que demuestra más que nunca la necesidad de contar con 
la posibilidad de una atención de calidad a su salud o un seguro por accidentes o riesgos laborales.

En el total de gasto en personal no se incluye el gasto en personal contratado bajo el monotributo, ya 
que el mismo se consigna en el inciso Servicios no Personales y dentro de él no es posible diferenciarlo.

A continuación se presentan algunas áreas con altos niveles de precarización.

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte: de este ministerio depende el Cuerpo de Agentes 
de Tránsito que realiza controles de documentación, de normas de tránsito y de alcoholemia y 
estupefacientes (del total de 2700 agentes 1800 son monotributistas). El trágico accidente que 
ocurrió el domingo pasado y que terminó con la muerte de nuestra compañera Cinthia Choque y 
la internación de nuestro compañero Santiago Siciliano deja al descubierto una situación que veni-
mos denunciando desde hace muchos años. Y es justamente en este ministerio donde se observa 
la mayor cantidad de compañeros monotributistas del GCBA, ascendiendo al 56% del personal.

RELACION DE DEPENDENCIA: 2200
MONOTRIBUTISTAS: 2800

Ministerio de Justicia y Seguridad: un área similar a la composición característica del cuerpo de 
Agentes de Tránsito es la de los Agentes de Prevención del programa Senderos Seguros. En este 
cuerpo la cifra de monotributistas es de alrededor de 850 personas, en contraste con los 70 traba-
jadores y trabajadoras en relación de dependencia. En el total de este ministerio el 57% de su 
personal se encuentra bajo la modalidad de monotributo.

RELACION DE DEPENDENCIA: 2136
MONOTRIBUTISTAS: 2800

Ministerio de Ambiente y Espacio Público: en este ministerio el 52% del personal se encuentra 
bajo la modalidad de Contrato de Locación de Servicios.

RELACION DE DEPENDENCIA: 2044
MONOTRIBUTISTAS: 2200

Consejo de los Derechos de niñas, niños y adolescentes: es significativo que en los hogares transi-
torios dirigidos a niños y niñas con vulneraciones graves de derechos el 100% de su personal es 
monotributista (Centro de Atención Transitoria 2 y 3). Mientras que en el total del organismo el 26% 
del personal se encuentra bajo monotributo.

RELACION DE DEPENDENCIA: 1228
MONOTRIBUTISTAS: 430

Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat: dentro de este ministerio podemos destacar áreas 
como la Línea 144 de la Dirección General de Mujer donde el 50% de las trabajadoras son monotri-
butistas o el Programa de Acompañamiento Social Integral con el 98% de su planta como monotri-
butista. En la totalidad del organismo el personal monotributista representa el 21% del personal.

RELACION DE DEPENDENCIA: 4520
MONOTRIBUTISTAS: 1200
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Falta de reglas para obtener la estabilidad

Incluso, como se pudo ver claramente en las declaraciones que hicieron los funcionarios porteños 
estos días, el ingreso a través de estos contratos de locación de servicio es prácticamente la 
norma para comenzar a trabajar en el Estado de la Ciudad, algo que va de la mano de la ausencia 
de mecanismos claros para la regularización de estos miles de compañeros y compañeras. Por lo
tanto, la incertidumbre es parte cotidiana en la vida de las y los monotributistas, a quienes hoy les 
resulta imposible saber cuándo o cómo pasarán a formar parte de la planta permanente del 
Gobierno de la Ciudad.

Además de reducir el gasto en materia laboral, las últimas semanas pudimos ver que el macrismo 
obtiene otro beneficio a partir de la precarización, que es el de la posibilidad de hacer “aprietes” 
e infundir miedo aprovechándose de la inestabilidad intrínseca a los contratos de locación de 
servicio. De hecho, en los días posteriores a las PASO aparecieron cientos de testimonios de com-
pañeras y compañeros que habían sido obligados a hacer campaña para Juntos por el Cambio, 
en todos los casos en situaciones en las que la posibilidad de un despido era la principal arma 
que sostenía esta exigencia.
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