
La administración de la provincia de Santa Fe incorporó 26.109 empleados desde el año
2010 hasta el 2020, alcanzando en este último una totalidad de 142.623. Estos se
distribuyen entre la Administración Provincial, donde se encuentran 133.997 y Organismos
descentralizados, Instituciones de Seguridad Social  y Empresas donde totalizan  8.626.

Los datos fueron obtenidos de la serie oficial provincial de personal de 1980 a 2020. Cabe
aclarar que para cada sector se emplean datos a diciembre de cada año. Durante el
período 2010 - 2020, la planta de personal de la provincia de Santa Fe creció un
22,4%. Si bien el ritmo de crecimiento se observa parejo, en el año 2012 el personal total
pasó de 117.430 a 123.511 (un 5,2%), siendo el año con mayor variación interanual. 

EL EMPLEO PÚBLICO EN SANTA FE CRECIÓ UN 22%
EN LA ÚLTIMA DÉCADA
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FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INFORMACIÓN DEL GOBIERNO DE SANTA FE .

En cuanto a la composición de los cargos ocupados en planta temporal y permanente, se
encuentra discriminado de la siguiente manera: Administración Central, Organismos
Descentralizados, Instituciones de Seguridad Social y Empresas.

EMPLEO PÚBLICO EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
 
 
 

Dentro de Administración Central, se encuentra el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En la siguiente tabla se puede observar dichas evoluciones. Tal como se observa, el
Poder Ejecutivo abarca la mayor parte de los cargos de la AC, más específicamente,
en el 2020 representó el 95,7%. En los últimos 10 años se incorporaron 24.499
empleados, es decir, un aumento del 23,6%. El ritmo de variación es parejo y se
destacan los años 2012 y 2013 donde el aumento fue de 5,5% y 4,7% respectivamente.
Por el lado del Poder Legislativo y el Poder Judicial, el crecimiento en el período
analizado es del 37,1% y 30,2% respectivamente.



En lo que atañe a los Ministerios dentro de la Administración Central, se deben
destacar a los Ministerios de Educación con 57.558 empleados, de Seguridad con
25.572 y Salud con 22.566. Entre los tres conforman el 74,1% del total de los
empleados públicos provinciales. Como se observa en la siguiente tabla, la suba más
pronunciada fue del Ministerio de Salud, debido a que en el período 2010-2020 se
incorporaron 5.950 personas, un aumento del 35,8%; por el lado del Ministerio de
Seguridad la nómina de personal se incrementó un 24,6% en los últimos 10 años. El
ministerio de Educación, con una suba de 19,2%, fue la de menor variación de las tres.

Se debe destacar que con el cambio de gestión allá por diciembre del 2019, se llevó a
cabo un proceso de reestructuración del sector público provincial. Durante el mismo, se
eliminaron muchos ministerios, se crearon otros tantos y algunos se reconvirtieron.
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CANTIDAD DE EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
PERÍODO 2010-2020

 
 
 

FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INFORMACIÓN DEL GOBIERNO DE SANTA FE .
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PERSONAL DE LOS PRINCIPALES MINISTERIOS DEL PODER EJECUTIVO

PERÍODO 2010-2020
 
 
 

FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INFORMACIÓN DEL GOBIERNO DE SANTA FE .

El siguiente grupo a analizar es Organismos Descentralizados, Instituciones de Seguridad
Social y Empresas, la cual totalizó en el año 2020 una cantidad de cargos de 8.626
personas. La Empresa provincial que aporta mayor número de empleados a esta
partida, es la “E.P.E” (empresa provincial de energía) con 3.874 empleados
(representa el 44,9% de OD, ISS y E). La empresa “Aguas Santafesinas S.A.” cuenta con
1.209 empleados, siendo la segunda empresa con mayor participación sobre el total con
14%. Por otro lado, la Dirección Provincial de Vialidad, tiene 922 empleados y una
participación del 10,7%. En el siguiente gráfico se puede observar la participación de
distintas empresas y organismos descentralizados en dicho total.

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y
EMPRESAS
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EMPLEO PÚBLICO EN OD, ISS Y EMPRESAS
AÑO 2020
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EMPLEADOS PROVINCIALES CADA MIL HABITANTES [1]
 
 
 

FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INFORMACIÓN DEL MECON .

 Si bien el empleo público de la provincia ha crecido en los últimos años, cuando se analiza
esta variable en relación a otras jurisdicciones, se advierte que Santa Fe está entre las
jurisdicciones con menor presencia de empleo estatal. En forma precisa, Santa Fe
posee 39 empleados públicos provinciales cada 1.000 habitantes, siendo la segunda de
menor ratio en todo el país después de Córdoba (35). En el otro extremo, se encuentran
Tierra del Fuego y Neuquén con 121 y 105 cargos respectivamente, ambas muy alejadas
del promedio (69).

COMPARACIÓN CON OTRAS PROVINCIAS
 
 
 

[1] Información correspondiente al año 2017 (última información disponible).


