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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). 

d) Los valores de puestos de trabajo, salario y masa salarial presentados se 

calculan como el promedio mensual de cada semestre. Por otra parte, tanto los 

salarios como la masa salarial se encuentran expresados en valores 

constantes a precios de diciembre 2018. 

 

 
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 los salarios en el segundo semestre de 2018. 
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Durante el segundo semestre de 2018 el Sector Público del ámbito Nacional (SPN) 

contaba con 697.370 puestos de trabajo.  

El Poder Ejecutivo Nacional (PEN), con 391.578 puestos de trabajo, es el sector más 

importante del SPN concentrando el 56,2% del empleo y un promedio salarial por 

empleado de $56.819. Dentro del total del empleo del PEN, las Fuerzas Armadas y las 

Fuerzas de Seguridad abarcan el 28,2% y el 29,1% respectivamente; la Administración 

Pública Central representa el 10,6%; los Organismos Descentralizados un 19,6%; 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% (incluye al personal del 

Ministerio de Salud y Hospitales Nacionales). 

La cantidad de puestos de trabajo en el Poder Judicial es de 32.174 y en el Poder 

Legislativo de 12.606 (el 4,6% y el 1,8% del total del SPN). Los salarios pagados en 

estos organismos se encuentran sensiblemente por encima de la media del SPN: en el 

segundo semestre de 2018 fueron de $119.395 y de $81.276 respectivamente. 

Tabla Nº 1 |  Puestos de trabajo y salarios en el Sector Público Nacional.                                    
2do semestre 2018. 

 

Nota: * Valor en Pesos Constantes de diciembre 2018. Incluye adicionales de periodicidad no mensual, horas extraordinarias, 
viáticos y bonificación por vacaciones. Excluye el Sueldo Anual Complementario (SAC). 

Fuente: Dirección General de Estudios Macroeconómicos y Estadísticas Laborales, MPyT, en base a registros 

administrativos de los sistemas de la seguridad social (AFIP). 

                                                
1
 En esta categoría se encuentran la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Instituto Nacional de 

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) entre otros.  

Puestos de 

trabajo
Estr. Empleo Salario real*

Poder Ejecutivo Nacional 391.578 56,2% 56.819
Salud 13.136 3,4% 40.463

Fuerzas Armadas 110.546 28,2% 42.287

Fuerzas de Seguridad 113.972 29,1% 50.760

Adm. Pública Central 41.683 10,6% 53.817

Org. Descentralizados 76.769 19,6% 56.836

Otros Entes del Sect. Pub. Nac. No Financiero 35.471 9,1% 131.123

Poder Judicial Nacional 32.174 4,6% 119.395

Poder Legislativo Nacional 12.606 1,8% 81.276

Bancos Nacionales 21.286 3,1% 95.315

Empresas Públicas 27.048 3,9% 60.428

Universidades Nacionales 189.843 27,2% 38.800

Entes reguladores 18.391 2,6% 47.959

Entes cooperadores 4.445 0,6% 56.157

Total 697.370 100,0% 56.320
* En valores constantes a precios de diciembre 2017. 

 Incluye adicionales de periodicidad no mensual, horas extraordinarias, viáticos y bonificación por vacaciones. 

Excluye el SAC.
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Las Universidades Nacionales combinan una importante presencia en términos de 

puestos de trabajo, representado el 27,2% del SPN, con salarios medios relativamente 

bajos en comparación a otros organismos ($38.800). 

Los Bancos Nacionales y Empresas Públicas2 emplean 21.286 y 27.048 trabajadores 

respectivamente (en conjunto, el 7% del SPN). Las remuneraciones de los trabajadores 

se encuentran por encima del promedio del SPN ( $95.315 y $60.428 respctivamente). 

Por último, se encuentran los Entes Reguladores3 y Cooperadores, que son los 

subserctores con menos empleo del SPN y  donde las remuneraciones alcanzan los 

$47.959 y $56.157 respectivamente. 

 

Gráfico Nº 1 | Estructura del empleo en el Sector Público Nacional. 2do Semestre 
2018. 

 

Fuente: Dirección General de Estudios Macroeconómicos y Estadísticas Laborales, MPyT, en base a registros 

administrativos de los sistemas de la seguridad social (AFIP). 

                                                

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

3
 Como se señaló en 3) al BCRA se lo incluyó dentro de esta categoría. 
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Dinámica del empleo y salarios en Sector Público Nacional 

En el segundo semestre de 2018 se registraron 697.370 puestos de trabajo en el total 

del Sector Público Nacional (SPN). Este número implica una caída del 3,3% con 

respecto al segundo semestre de 2017 (23.432 puestos menos) siendo el tercer año 

consecutivo de caída del empleo del SPN, al registrarse una disminución del 1,9% entre 

el segundo semestre de 2017 y el segundo semestre de 2016, y del 1,2% entre iguales 

semestres de 2016 y 2015. 

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 10.625 puestos (-2,6%). Dentro del PEN, también se registró una 

marcada disminución de puestos de trabajo en la Administración Pública Central  con 

3.874 puestos menos (-8,5%) y en las Organismos Descentralizados y Fuerzas Armadas 

que se redujeron en 3.164 y 2.708 puestos respectivamente (-4% y -2,4%). El único 

sector que presentó un aumento de puestos de trabajo dentro del PEN fueron las 

Fuerzas de Seguridad con 1.447 trabajadores más (1,3%). 

Tabla Nº 2 |  Evolución y variación de puestos de trabajo en el Sector Público Nacional. 
2do Semestre-15 / 2do Semestre-18. 

 

*En los segundos semestres de 2015 y 2017 se incorporaron al Correo Oficial alrededor 20 y 25 mil trabajadores por motivos del proceso 
electoral. En el año 2015 ese ingreso de personal se registró en los meses de agosto, octubre y noviembre. Mientras que en 2017 se observo 
ese fuerte incremento solo en los meses de agosto y octubre. 

 
Fuente: MPyT, DGEMyEL, Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, sobre la base de los registros administrativos de 

los sistemas de la seguridad social (AFIP). 

 

 

Sector Publico Nacional
2do semestre 

2015

2do semestre 

2016

2do semestre 

2017

2do semestre 

2018

2do semestre 

2016 / 2015

2do semestre 

2017 / 2016

2do semestre 

2018 / 2017

Poder Ejecutivo Nacional 431.704 428.555 402.203 391.578 -0,7 -6,1 -2,6
Salud 14.102 14.136 13.915 13.136 0,2 -1,6 -5,6

Fuerzas Armadas 120.874 119.819 113.254 110.546 -0,9 -5,5 -2,4

Fuerzas de Seguridad 124.391 128.376 112.525 113.972 3,2 -12,3 1,3

Adm. Pública Central 49.517 47.034 45.558 41.683 -5,0 -3,1 -8,5

Org. Descentralizados 84.722 81.008 79.933 76.769 -4,4 -1,3 -4,0

Otros Entes del Sect. Pub. Nac. No Financiero 38.098 38.183 37.018 35.471 0,2 -3,1 -4,2

Poder Judicial Nacional 30.989 31.311 32.502 32.174 1,0 3,8 -1,0

Poder Legislativo Nacional 14.524 13.828 13.847 12.606 -4,8 0,1 -9,0

Bancos Nacionales 22.395 22.431 22.087 21.286 0,2 -1,5 -3,6

Empresas Públicas* 40.621 29.988 38.091 27.048 -26,2 27,0 -29,0

Universidades Nacionales 181.357 185.002 188.445 189.843 2,0 1,9 0,7

Entes reguladores 16.882 18.499 18.986 18.391 9,6 2,6 -3,1

Entes cooperadores 4.904 4.789 4.642 4.445 -2,4 -3,1 -4,2

Total 743.376 734.402 720.802 697.370 -1,2 -1,9 -3,3

Variaciones %Puestos de trabajo
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Las Universidades Nacionales fueron el único sector que registró una expansión del 

empleo en el último año presentando 1.398 puestos de trabajo más que en el segundo 

semestre de 2017 (0,7%).  

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

presenta una caída de 12,8% en el segundo semestre de 2018 con respecto al segundo 

semestre de 2017. 

La disminución se ve explicada en mayor medida por las variaciones de Entes 

Reguladores (-14,4%), Poder Legislativo Nacional (-12,3%) y Bancos Nacionales (-

10,6%). 

El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) fue el sector que presentó mayor caída de la 

remuneración media real (15,4%). Dentro del PEN, todos los sectores presentaron una 

contracción de la remuneración media real entre 13% y 15%, siendo las Fuerzas de 

Seguridad las que registraron la mayor reducción (18,1%). 

Evolución y variación de remuneración media real en el Sector Público Nacional. 2do 
Semestre-15 / 2do Semestre-18. 

 
*En los segundos semestres de 2015 y 2017 se incorporaron al Correo Oficial alrededor 20 y 25 mil trabajadores por motivos del proceso electoral. En 

el año 2015 ese ingreso de personal se registró en los meses de agosto, octubre y noviembre. Mientras que en 2017 ese fuerte incremento tuvo lugar 

solo en los meses de agosto y octubre. Cabe aclarar que esa masa adicional de trabajadores fue contratada a término con una remuneración baja, 

acorde a ese tipo de trabajo. 

Fuente: MPyT, DGEMyEL, Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, 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 2018. 

Sector Publico Nacional
2do semestre 

2015

2do semestre 

2016

2do semestre 

2017

2do semestre 

2018

2do semestre 

2016 / 2015

2do semestre 

2017 / 2016

2do semestre 

2018 / 2017

Poder Ejecutivo Nacional 67.722 64.798 67.175 56.819 -4,3 3,7 -15,4
Salud 49.638 46.724 46.903 40.463 -5,9 0,4 -13,7

Fuerzas Armadas 47.031 45.822 48.544 42.287 -2,6 5,9 -12,9

Fuerzas de Seguridad 62.988 60.600 61.956 50.760 -3,8 2,2 -18,1

Adm. Pública Central 61.967 60.244 61.784 53.817 -2,8 2,6 -12,9

Org. Descentralizados 67.823 65.854 66.807 56.836 -2,9 1,4 -14,9

Otros Entes del Sect. Pub. Nac. No Financiero 162.771 148.517 155.095 131.123 -8,8 4,4 -15,5

Poder Judicial Nacional 125.648 124.229 129.595 119.395 -1,1 4,3 -7,9

Poder Legislativo Nacional 96.048 93.670 92.684 81.276 -2,5 -1,1 -12,3

Bancos Nacionales 106.334 106.186 106.621 95.315 -0,1 0,4 -10,6

Empresas Públicas 58.018 74.170 58.093 60.428 27,8 -21,7 4,0

Universidades Nacionales 45.376 41.856 43.155 38.800 -7,8 3,1 -10,1

Entes reguladores 66.795 56.213 56.039 47.959 -15,8 -0,3 -14,4

Entes cooperadores 57.863 57.677 59.814 56.157 -0,3 3,7 -6,1

Total 65.785 63.480 64.588 56.320 -3,5 1,7 -12,8

Variaciones %Remuneracion media sin SAC - en términos reales (precios de dic-18)
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El único sector que muestra un aumento en las remuneraciones medias reales respecto 

al segundo semestre de 2017 es Empresas Públicas. Sin embargo, dicho incremento es 

explicado principalmente porque la cantidad de trabajadores contratados por el Correo 

Oficial en el año 2017 para el proceso electoral, no fue registrada en 2018 debido a la 

ausencia de elecciones en este año. Ese conjunto de trabajadores, al recibir 

remuneraciones bajas, redujo el promedio salarial en 2017 y generando una expansión 

en 2018. 

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 2018).  

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 el segundo semestre de 2018 el Poder Ejecutivo Nacional dio cuenta de más de la 

mitad de la masa salarial del Sector Público Nacional (56,6%) seguido las Universidades 

Nacionales (18,8%) y el Poder Judicial Nacional (9,8%). 

Dentro del PEN, las Fuerzas de Seguridad representan poco más de un cuarto de la 

masa salarial y las Fuerzas Armadas, Organismos Descentralizados y Otros Entes 

alrededor del 20% cada uno. 

Tabla Nº 3 |  Masa salarial en el Sector Público Nacional. 2do semestre 2018. 

 

Fuente: Dirección General de Estudios Macroeconómicos y Estadísticas Laborales, MPyT, en base a registros administrativos 

de los sistemas de la seguridad social (AFIP). 

Masa salarial                

(en miles de pesos)

Estr. Masa 

salarial

Poder Ejecutivo Nacional 22.248.973 56,6%

Salud 531.528 2,4%

Fuerzas Armadas 4.674.678 21,0%

Fuerzas de Seguridad 5.785.182 26,0%

Adm. Pública Central 2.243.284 10,1%

Org. Descentralizados 4.363.203 19,6%

Otros Entes del Sect. Pub. Nac. No Financiero 4.651.097 20,9%

Poder Judicial Nacional 3.841.419 9,8%

Poder Legislativo Nacional 1.024.549 2,6%

Bancos Nacionales 2.028.900 5,2%

Empresas Públicas 1.634.437 4,2%

Universidades Nacionales 7.365.819 18,8%

Entes reguladores 882.008 2,2%

Entes cooperadores 249.591 0,6%

Total 39.275.696 100,0%
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En comparación con los segundos semestres anteriores se observa que la estructura de 

la masa salarial se mantiene relativamente estable. Se destaca un progresivo descenso 

del peso del Poder Ejecutivo Nacional desde 2015, al pasar de un 59,8% en el segundo 

semestre de ese año al 56,6% en el correspondiente a 2018. 

Tabla Nº 4 |  Evolución y variación de la masa salarial real en el Sector Público Nacional. 
2do semestre-15/2do semestre-18. 

 

Fuente: Dirección General de Estudios Macroeconómicos y Estadísticas Laborales, MPyT, en base a registros administrativos 

de los sistemas de la seguridad social (AFIP). 

La masa salarial en términos reales entre los segundos semestres de 2017 y 2018 para 

el conjunto del SPN se redujo un 15,6%, observándose variaciones negativas en todas 

las áreas. Los sectores que presentaron los mayores descensos fueron Empresas 

Públicas (-26,1%), Poder Legislativo Nacional (-20,2%), Poder Ejecutivo Nacional (-

17,7%) y Entes Reguladores (-17,1%). 

Dentro del Poder Ejecutivo Nacional se destaca la disminución en la Administración 

Pública Central (-20,3%), Otros Entes (-19,0%), Salud (-18,6%) y Organismos 

Descentralizados (-18,3%). 

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 entre los segundos semestres de 2017 y 2018 se debe a la 

reducción en el salario real (-12,8%) y en menor medida a la de puestos de trabajo 

(-3,3%). La situación es similar en todos los segmentos con excepción de las 

Empresas Públicas donde la variación en los puestos de trabajo fue negativa (-

Sector Publico Nacional
2do semestre 

2015

2do semestre 

2016

2do semestre 

2017

2do semestre 

2018

2do semestre 

2016 / 2015

2do semestre 

2017 / 2016

2do semestre 

2018 / 2017

Poder Ejecutivo Nacional 29.235.647 27.769.358 27.018.133 22.248.973 -5,0 -2,7 -17,7
Salud 699.975 660.485 652.642 531.528 -5,6 -1,2 -18,6

Fuerzas Armadas 5.684.776 5.490.390 5.497.815 4.674.678 -3,4 0,1 -15,0

Fuerzas de Seguridad 7.835.096 7.779.523 6.971.595 5.785.182 -0,7 -10,4 -17,0

Adm. Pública Central 3.068.411 2.833.506 2.814.735 2.243.284 -7,7 -0,7 -20,3

Org. Descentralizados 5.746.095 5.334.696 5.340.112 4.363.203 -7,2 0,1 -18,3

Otros Entes del Sect. Pub. Nac. No Financiero 6.201.293 5.670.758 5.741.234 4.651.097 -8,6 1,2 -19,0

Poder Judicial Nacional 3.893.696 3.889.673 4.212.025 3.841.419 -0,1 8,3 -8,8

Poder Legislativo Nacional 1.395.003 1.295.276 1.283.369 1.024.549 -7,1 -0,9 -20,2

Bancos Nacionales 2.381.332 2.381.875 2.354.973 2.028.900 0,0 -1,1 -13,8

Empresas Públicas 2.356.735 2.224.172 2.212.834 1.634.437 -5,6 -0,5 -26,1

Universidades Nacionales 8.229.239 7.743.466 8.132.402 7.365.819 -5,9 5,0 -9,4

Entes reguladores 1.127.661 1.039.882 1.063.951 882.008 -7,8 2,3 -17,1

Entes cooperadores 283.768 276.186 277.636 249.591 -2,7 0,5 -10,1

Total 48.903.081 46.619.888 46.555.323 39.275.696 -4,7 -0,1 -15,6

Variación %Masa salarial - en términos reales (precios de dic-18) - en miles pesos
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29,0%) mientras que los salarios presentaron un aumento real (4,0%).  

Dentro del PEN se observa una reducción tanto en el empleo como en las 

remuneraciones explicando ésta última variable la mayor parte de la caída en la 

masa salarial. Únicamente las Fuerzas de Seguridad experimentaron un 

incremento en los puestos de trabajo (1,3%). 

 

Gráfico Nº 2 | Explicación de la variación de la masa salarial real en el Sector Público 
Nacional y Poder Ejecutivo Nacional. 2do semestre-17/2do semestre-18. 

 

 

Fuente: Dirección General de Estudios Macroeconómicos y Estadísticas Laborales, MPyT, en base a registros administrativos 

de los sistemas de la seguridad social (AFIP). 
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Finalmente, en el Gráfico 3 se observa la dinámica conjunta de empleo, salario real y 

masa salarial real. Se destaca la reducción de la masa salarial en el SPN durante el 

segundo semestre de 2016 que obedeció principalmente a la caída en el salario real. En 

el segundo semestre de 2017, la masa salarial se mantuvo estable producto de la 

combinación entre la disminución en los puestos de trabajo y el incremento en el salario 

real. Para el segundo semestre de 201,8 ambas variables que conforman la masa 

salarial se redujeron con respecto al mismo semestre del año anterior con una caída 

mucho más del salario real. 

 

Gráfico Nº 3 | Variación de Empleo, salarios reales y masa salarial real en el Sector 
Público Nacional. 2do semestre 2015=100. 

 

Fuente: Dirección General de Estudios Macroeconómicos y Estadísticas Laborales, MPyT, en base a 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.  

 Poder Legislativo Nacional Legislativo.  
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 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). 


