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Introducción 

En este informe se describe la estructura y evolución reciente del Empleo y de las 

Remuneraciones del Sector Público Nacional (SPN).  

Con el objetivo de aclarar los términos utilizados se realizan las siguientes definiciones: 

a) Se considera empleo como sinónimo de puestos de trabajo, en ambos casos nos 

referimos a la contabilización de relaciones entre trabajadores (CUIL) y 

empleadores (CUIT). 

b) En cuanto a las remuneraciones o salario hacemos referencia a la Remuneración 

Bruta Total excluido el sueldo anual complementario (previa a las deducciones 

por cargas sociales) e incluyendo adicionales de periodicidad no mensual, horas 

extraordinarias, viáticos y bonificación por vacaciones. 

c) La evolución del salario real surge como producto de deflactar la serie de salarios 

nominales con un índice de precios. Hasta diciembre 2016 el índice de precios 

se construyó con las variaciones de tres índices provinciales: Ciudad de Buenos 

Aires, Córdoba y San Luis con un peso de 44%; 34% y 22% respectivamente. A 

partir de diciembre 2016 ese índice se empalma con las variaciones mostradas 

por el índice de Precios al Consumidor con cobertura Nacional (INDEC). 

 

 

Estructura del Sector Público Nacional 

Dentro del SPN se incluye a los tres poderes del estado, a los organismos públicos de la 

Administración Pública Central, sus organismos descentralizados, empresas del Estado 

Nacional, entes reguladores y al sector financiero. A continuación se realiza un breve 

análisis de las estructura del empleo y luego sobre los salarios a diciembre de 2017. 

A diciembre de 2017 el Sector Público del ámbito Nacional (SPN) contaba con 716.537 

puestos de trabajo.  

El Poder Ejecutivo Nacional (PEN), con 402.580 puestos de trabajo, es el sector más 

grande importante del SPN concentrando el 56% del empleo con un promedio salarial de 
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$46.337. Dentro del total del empleo del PEN las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de 

Seguridad abarcan el 28,4% y el 28,0% respectivamente; la Administración Pública 

Central representa el 11,3%; los Organismos Descentralizados un 19,8% y los Otros Entes 

del Sector Público Nacional No Financiero1 (Otros Entes de aquí en más) un 9,1% y el 

empleo asociado a los servicios de Salud es el 3,4% del PEN e incluye al personal del 

Ministerio de Salud y Hospitales Nacionales. 

La cantidad de puestos de trabajo en el Poder Judicial es de 32.865 y en el Poder 

Legislativo es de 13.828 representando el 4,6% y el 1,9% del SPN. Los salarios pagados 

en estos organismos son de $82.945 y de $57.088, respectivamente siendo superiores al 

promedio del SPN. 

Las Universidades Nacionales combinan una importante presencia en términos de 

puestos de trabajo, representado el 26,5% del SPN, con salarios relativamente bajos en 

comparación a otros organismos $29.011. 

Tabla Nº 1 |  Puestos de trabajo y salarios en el Sector Público Nacional. Dic-2017. 

 

Nota: * Valor en Pesos Corrientes. Incluye adicionales de periodicidad no mensual, horas extraordinarias, viáticos y bonificación 

por vacaciones. Excluye el Sueldo Anual Complementario (SAC). 

Fuente: MTEySS, sobre la base de los registros administrativos de los sistemas de la seguridad social (AFIP). 

Los Bancos Nacionales y Empresas Públicas2 emplean 21.945 y 31.375 trabajadores 

respectivamente (en conjunto, el 7,5% del SPN) con salarios de $78.756 y $50.731, 

                                                 

1 En esta categoría se encuentran la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y Pensioandos (PAMI) entre otros.  

2 De la categoría Bancos Nacionales se excluyó al BCRA y se lo incluyó dentro de “Entes Reguladores”.  

Puestos de 

trabajo

Estr. 

Empleo 

2017

Remuneración 

total media *

Poder Ejecutivo Nacional 402.580 56,2% 46.337

Salud 13.773 3,4% 31.891

Fuerzas Armadas 114.231 28,4% 35.996

Fuerzas de Seguridad 112.657 28,0% 41.473

Adm. Pública Central 45.449 11,3% 40.194

Org. Descentralizados 79.665 19,8% 50.854

Otros Entes del Sect. Pub. Nac. No Financiero 36.805 9,1% 96.536

Poder Judicial Nacional 32.865 4,6% 82.945

Poder Legislativo Nacional 13.828 1,9% 57.088

Bancos Nacionales 21.945 3,1% 78.756

Empresas Públicas 31.375 4,4% 50.731

Universidades Nacionales 189.544 26,5% 29.011

Entes reguladores 19.857 2,8% 41.499

Entes cooperadores 4.543 0,6% 38.983

Total 716.537 100,0% 44.645
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respctivamente. 

Por último, se encuentran los Entes Reguladores3 y Cooperadores, que representan el 

2,8% y 0,6% de empleo del SPN respectivamente y donde las remuneraciones se 

encuentran alrededor de 8% por debajo de la media nacional ($41.499 los Entes 

Reguladores y $38.983 los Entes Cooperadores). 

 

Gráfico Nº 1 | Estructura del empleo en Sector Público Nacional. Dic-2017. 

 

Fuente: MTEySS, sobre la base de los registros administrativos de los sistemas de la seguridad social (AFIP). 

  

                                                 

3 Como se señaló en 3) al BCRA se lo incluyó dentro de esta categoría. 



Seguimiento del Empleo Público Nacional – Datos a Diciembre 2018 

| 4 
4 

Dinámica del empleo y salarios en Sector Público Nacional 

Empleo 

En diciembre de 2017 se registraron 716.537 puestos de trabajo en el total del Sector 

Público Nacional (SPN). Este número implica una caída del 3,0% con respecto a diciembre 

2016 (22.357 puestos menos) siendo el año con mayor disminución del empleo del SPN 

en comparación con las variaciones de dic-15/dic-14 (aumento de 4,6%) y dic-16/dic-15 

(caída de 0,2%). 

La Tabla 2 muestra las variaciones detalladas por sector. La caída en el SPN total se ve 

explicada en mayor medida por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) que presentó una 

disminución de 26.287 puestos (-6,1%). Es importante aclarar que dentro del PEN las 

Fuerzas de Seguridad redujeron 15.284 puestos, explicados por un traspaso de 

aproximadamente unos 18 mil agentes de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos 

Aires. Dentro del PEN, también se registró una marcada disminución de puestos de 

trabajo en las Fuerzas Armadas con 6.217 puestos menos (-5,2%) y en la Administración 

Pública Central y Otros Entes que se redujeron en 1.714 y 1.364 puestos respectivamente 

(-3,6% en ambos casos). 

Tabla Nº 2 |  Evolución y variación de puestos de trabajo en el Sector Público Nacional. 
Dic-14/Dic-17. 

 

Fuente: MTEySS, sobre la base de los registros administrativos de los sistemas de la seguridad social (AFIP). 

Las Universidades Nacionales fueron el sector de mayor creación de empleo en el último 

año presentando 3.610 puestos de trabajo más que en diciembre 2016 (1,9%). Junto con 

el Poder Judicial Nacional (4%) y los Entes Reguladores (1,4%).  

  

Sector Publico Nacional dic-14 dic-15 dic-16 dic-17
dic-15 / dic-

14

dic-16 / 

dic-15

dic-17 / dic-

16

Poder Ejecutivo Nacional 414.813 434.897 428.867 402.580 4,8 -1,4 -6,1

Salud 12.967 14.819 14.140 13.773 14,3 -4,6 -2,6

Fuerzas Armadas 116.329 121.395 120.448 114.231 4,4 -0,8 -5,2

Fuerzas de Seguridad 119.329 124.852 127.941 112.657 4,6 2,5 -11,9

Adm. Pública Central 46.871 50.079 47.163 45.449 6,8 -5,8 -3,6

Org. Descentralizados 81.346 85.422 81.006 79.665 5,0 -5,2 -1,7

Otros Entes del Sect. Pub. Nac. No Financiero 37.971 38.330 38.169 36.805 0,9 -0,4 -3,6

Poder Judicial Nacional 30.798 31.480 31.587 32.865 2,2 0,3 4,0

Poder Legislativo Nacional 13.253 15.016 13.822 13.828 13,3 -8,0 0,0

Bancos Nacionales 21.928 22.606 22.426 21.945 3,1 -0,8 -2,1

Empresas Públicas 27.701 30.911 31.908 31.375 11,6 3,2 -1,7

Universidades Nacionales 177.685 182.892 185.934 189.544 2,9 1,7 1,9

Entes reguladores 17.062 17.964 19.590 19.857 5,3 9,1 1,4

Entes cooperadores 4.497 4.832 4.760 4.543 7,4 -1,5 -4,6

Total 707.737 740.598 738.894 716.537 4,6 -0,2 -3,0

Puestos de trabajo Variaciones %
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Salarios  

La Tabla 3 muestra la variación de la remuneración media real4 del SPN, la cual presenta 

una caída de 1,8% en diciembre 2017 con respecto a diciembre 2016. 

La disminución se ve explicada en mayor medida por las variaciones del Poder Legislativo 

Nacional (-8,2%), Empresas Públicas (-3,8%) y el Poder Judicial Nacional (-2,9%). 

El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) también presentó una caída de la remuneración media 

real del 1,3%. Dentro del PEN, la reducción fue considerablemente mayor en los Otros 

Entes (-17,9%). Por su parte, las Fuerzas Armadas y en menor medida las Fuerzas de 

Seguridad experimentaron un aumento del salario real del 15% y del 2,1%, 

respectivamente.  

Tabla Nº 3 |  Evolución y variación de remuneración media real en el Sector Público 
Nacional. Dic-14/Dic-17. 

 

Fuente: MTEySS, sobre la base de los registros administrativos de los sistemas de la seguridad social (AFIP). 

  

                                                 

4 Se deflactó la serie nominal de salarios con un Índice de Precios y se obtuvo una serie de salarios reales a precios de 
diciembre 2017. 

Sector Publico Nacional dic-14 dic-15 dic-16 dic-17
dic-15 / 

dic-14

dic-16 / 

dic-15

dic-17 / 

dic-16

Poder Ejecutivo Nacional 46.026 45.891 46.956 46.337 -0,3 2,3 -1,3

Salud 30.071 30.975 32.520 31.891 3,0 5,0 -1,9

Fuerzas Armadas 31.623 30.946 31.313 35.996 -2,1 1,2 15,0

Fuerzas de Seguridad 41.374 41.156 40.613 41.473 -0,5 -1,3 2,1

Adm. Pública Central 40.764 39.938 42.017 40.194 -2,0 5,2 -4,3

Org. Descentralizados 51.791 51.717 52.381 50.854 -0,1 1,3 -2,9

Otros Entes del Sect. Pub. Nac. No Financiero 104.368 109.204 117.523 96.536 4,6 7,6 -17,9

Poder Judicial Nacional 79.856 82.874 85.441 82.945 3,8 3,1 -2,9

Poder Legislativo Nacional 60.502 57.738 62.207 57.088 -4,6 7,7 -8,2

Bancos Nacionales 52.472 69.359 79.707 78.756 32,2 14,9 -1,2

Empresas Públicas 56.605 55.956 52.718 50.731 -1,1 -5,8 -3,8

Universidades Nacionales 29.061 29.530 29.082 29.011 1,6 -1,5 -0,2

Entes reguladores 55.509 55.694 42.202 41.499 0,3 -24,2 -1,7

Entes cooperadores 37.242 36.350 39.842 38.983 -2,4 9,6 -2,2

Total 44.297 44.975 45.460 44.645 1,5 1,1 -1,8

Remuneracion media sin SAC - en términos reales (precios de dic-17) Variaciones %
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Composición y evolución de la masa salarial 

La cantidad de puestos de trabajo multiplicada por las remuneraciones reales generan la 

masa salarial real, es decir, la suma de las remuneraciones abonadas por el SPN en 

términos reales (a precios de diciembre de 2017).  

A continuación se analizan la composición de la masa salarial entre los distintos 

segmentos del SPN y luego la variación reciente de la misma en términos reales. 

En diciembre de 2017 el Poder Ejecutivo Nacional dio cuenta de más de la mitad de la 

masa salarial del Sector Público Nacional (58,3%) seguido las Universidades Nacionales 

(17,2%) y el Poder Judicial Nacional (8,5%). 

Dentro del PEN, las Fuerzas de Seguridad representan un cuarto de la masa salarial y las 

Fuerzas Armadas, Organismos Descentralizados y Otros Entes alrededor del 20% cada 

uno. 

Tabla Nº 4 |  Composición de la masa salarial en el Sector Público Nacional. Dic-17. 

 

Fuente: MTEySS, sobre la base de los registros administrativos de los sistemas de la seguridad social (AFIP). 

En comparación con diciembres anteriores se observa que la estructura de la masa salarial 

se mantiene relativamente estable. Se destaca un progresivo descenso en el peso del 

Poder Ejecutivo Nacional desde 2014, al pasar de un 60,9% en diciembre de ese año al 

58,3% en diciembre 2017. 

Masa salarial            
(en miles de 

pesos)

Estr. 2017

Poder Ejecutivo Nacional 18.654.497 58,3%

Salud 439.240 2,4%

Fuerzas Armadas 4.111.900 22,0%

Fuerzas de Seguridad 4.672.274 25,0%

Adm. Pública Central 1.826.798 9,8%

Org. Descentralizados 4.051.271 21,7%

Otros Entes del Sect. Pub. Nac. No Financiero 3.553.013 19,0%

Poder Judicial Nacional 2.725.987 8,5%

Poder Legislativo Nacional 789.414 2,5%

Bancos Nacionales 1.728.310 5,4%

Empresas Públicas 1.591.683 5,0%

Universidades Nacionales 5.498.899 17,2%

Entes reguladores 824.036 2,6%

Entes cooperadores 177.100 0,6%

Total 31.989.926 100,0%
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Tabla Nº 5 |  Evolución y variación de la masa salarial real en el Sector Público Nacional. 
Dic-14/Dic-17. 

 

Fuente: MTEySS, sobre la base de los registros administrativos de los sistemas de la seguridad social (AFIP). 

Con respecto a la variación de la masa salarial en términos reales durante el último año, 

el Poder Ejecutivo Nacional registró una caída de 7,4%. Se advierte la mayor reducción  

es en Otros Entes (-20,8%). En el caso de la reducción del 10,1% de masa salarial de las 

Fuerzas de Seguridad hay que tener en cuenta la gran reducción en la cantidad de cargos 

que se produjo con el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires. Las 

Fuerzas Armadas mostraron un considerable crecimiento de la masa salarial real (9,0%).  

En el Poder Legislativo Nacional, en las Entes cooperadores y en las Empresas Públicas 

también se registraron importantes caídas de la masa salarial real del -8,2%; -6,6% y -

5,4%, respectivamente. 

Por su parte, se destacan los aumentos en Universidades Nacionales (1,7%) y el Poder 

Judicial Nacional (1,0%). 

En el Gráfico 2 puede observarse la descomposición de la variación de la masa salarial 

real para cada segmento del SPN. 

Tomando el SPN en su totalidad puede apreciarse que la mayor parte de la caída en 

la masa salarial real en 2017 se debe a la reducción en la cantidad de puestos de 

trabajo y en menor medida a la del salario real. Sin embargo, la situación cambia de 

acuerdo al segmento que se considere. Por ejemplo: la reducción de la masa salarial 

real en el Poder Ejecutivo Nacional y Bancos se explica principalmente por la 

variación negativa de puestos de trabajo mientras que en el caso del Poder 

Legislativo Nacional y las Empresas Públicas es la caída en las remuneraciones 

Sector Publico Nacional dic-14 dic-15 dic-16 dic-17
dic-15 / 

dic-14

dic-16 / 

dic-15

dic-17 / 

dic-16

Poder Ejecutivo Nacional 19.092.319 19.957.689 20.138.032 18.654.497 4,5 0,9 -7,4

Salud 389.932 459.018 459.835 439.240 17,7 0,2 -4,5

Fuerzas Armadas 3.678.695 3.756.649 3.771.620 4.111.900 2,1 0,4 9,0

Fuerzas de Seguridad 4.937.099 5.138.446 5.196.033 4.672.274 4,1 1,1 -10,1

Adm. Pública Central 1.910.663 2.000.032 1.981.640 1.826.798 4,7 -0,9 -7,8

Org. Descentralizados 4.212.966 4.417.770 4.243.159 4.051.271 4,9 -4,0 -4,5

Otros Entes del Sect. Pub. Nac. No Financiero 3.962.963 4.185.775 4.485.745 3.553.013 5,6 7,2 -20,8

Poder Judicial Nacional 2.459.393 2.608.872 2.698.832 2.725.987 6,1 3,4 1,0

Poder Legislativo Nacional 801.835 866.991 859.821 789.414 8,1 -0,8 -8,2

Bancos Nacionales 1.150.600 1.567.927 1.787.509 1.728.310 36,3 14,0 -3,3

Empresas Públicas 1.568.017 1.729.661 1.682.112 1.591.683 10,3 -2,7 -5,4

Universidades Nacionales 5.163.779 5.400.760 5.407.307 5.498.899 4,6 0,1 1,7

Entes reguladores 947.088 1.000.487 826.735 824.036 5,6 -17,4 -0,3

Entes cooperadores 167.477 175.642 189.647 177.100 4,9 8,0 -6,6

Total 31.350.509 33.308.029 33.589.996 31.989.926 6,2 0,8 -4,8

Masa salarial - en términos reales (precios de dic-17) - en miles pesos Variaciones %
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reales la que explica el comportamiento observado.  

A su vez, dentro del PEN se presentan situaciones heterogéneas: en Administración 

Pública Central y Salud la caída de la masa salarial se distribuyó casi en partes 

iguales entre reducción de puestos de trabajo y de salarios reales, mientras que en 

los Organismos Descentralizados y principalmente Otros Entes adquirió más 

impulso la reducción del salario real. 

 

Gráfico Nº 2 | Explicación de la variación de la masa salarial real en Sector Público 
Nacional y Poder Ejecutivo Nacional. Dic 2017-Dic 2016. 
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Fuente: MTEySS, sobre la base de los registros administrativos de los sistemas de la seguridad social (AFIP). 

Por su parte, las Fuerzas Armadas experimentaron un fuerte crecimiento de la masa 

salarial real ya que el incremento de los salarios reales superó ampliamente la caída en la 

cantidad de puestos de trabajo. Por el contrario, en Fuerzas de Seguridad se registra una 

reducción de la masa salarial real debido a la variación negativa en la cantidad de puestos 

de trabajo (en buena parte debido al traspaso de agentes a CABA, como se señaló 

anteriormente) no compensada por el crecimiento del salario real.  

Finalmente, en el Gráfico 3 puede observarse la dinámica conjunta de empleo, salario real 

y masa salarial real. En el mismo se destaca que en el periodo 2016-2017 la caída de la 

masa salarial real (-4,8%) fue impulsada en mayor medida por la disminución del empleo 

que por la del salario real. En contraposición, en el periodo 2015-2016 la masa salarial 

real mostró un leve crecimiento (0,9%) debido a que la reducción del empleo fue 

compensada por un aumento del salario real.  

 

Gráfico Nº 3 | Variación de Empleo, salarios reales y masa salarial real en Sector 
Público Nacional. Dic 2014=100. 

 

Fuente: MTEySS, sobre la base de los registros administrativos de los sistemas de la seguridad social (AFIP). 
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Anexo metodológico 

La estimación de los datos del empleo público comprende a los trabajadores de 

organismos públicos nacionales que declaran empleo al SIPA.  

Los registros administrativos empleados para la elaboración de los indicadores fueron 

suministrados por la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 

Características de la información 

Los indicadores publicados de los últimos 12 meses son provisorios: es habitual que un 

porcentaje de las declaraciones juradas se presente fuera del término estipulado. Esto 

implica que cierto número de trabajadores que deberían cuantificarse en un mes 

determinado se declaran recién varios meses después de ese período de referencia. Por 

esta razón, a medida que las declaraciones juradas presentadas tardíamente incorporan 

nuevos trabajadores en el mes evaluado, los indicadores sufren modificaciones.  

Criterios operacionales 

Puesto de Trabajo Registrado: se considera trabajador registrado a toda persona 

(identificada a través del CUIL) que se desempeña bajo relación de dependencia de un 

empleador (identificado a partir del CUIT). Concretamente se contabilizan relaciones 

laborales entre trabajadores y empleadores, en este caso los organismos públicos. De 

este modo, se conceptualiza el “Trabajo Registrado” como el conjunto de trabajadores que 

cuentan con los beneficios sociales previstos en las normas legales, dependiendo de la 

modalidad ocupacional en la que se encuentran insertos. 

Sector público: El empleo de sector público es identificado a través de la base de CUIT 

públicos elaborada por el OEDE y comprende a los trabajadores registrados en relación 

de dependencia con organismos del sector público. En esta categoría, se incluye el total 

del empleo en: 

 Poder Ejecutivo Nacional: comprende a la Administración Pública Central 

(ministerios, jefaturas, secretarías), Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, 

servicios de salud provistos por hospitales nacionales, Organismos 

Descentralizados (administraciones, institutos, comisiones) y Otros Entes del 

Sector Público No Financiero.  
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 Poder Legislativo Nacional Legislativo.  

 Poder Judicial Nacional, del ámbito nacional. 

 Bancos nacionales. 

 Universidades nacionales. 

 Empresas públicas. 

 Entes reguladores: Banco Central de la República Argentina y otros entes. 

 Entes cooperadores. 

Remuneración: Remuneración Total Bruta incluyendo adicionales de periodicidad no 

mensual, horas extraordinarias, viáticos y bonificación por vacaciones y excluido el sueldo 

anual complementario (previa a las deducciones por cargas sociales). 

Índice deflactor de la remuneración: El índice de precios se construyó con las 

variaciones de tres índices provinciales: Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y San Luis. 

Para su elaboración se utilizan ponderadores fijos que asignan un peso del 44% a la 

Ciudad de Buenos Aires, 34% a Córdoba y 22% a San Luis. A partir de diciembre 2016 

ese índice se empalma con las variaciones mostradas por el índice de Precios al 

Consumidor con cobertura Nacional (INDEC). 


