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El presente informe presenta algunos de los resultados obtenidos durante el desarrollo del Convenio específico Nº3 suscripto

entre el Ministerio de Coordinación y gestión pública de la provincia de Buenos Aires y la Facultad de Ciencias Económicas de la
UNLP. También debe destacarse que el mismo es un derivado del trabajo de Gasparini y otros (2015). Leopoldo Tornarolli, Ana
Pacheco, Carolina García Domenech, Pablo Gluzmann y Emanuel Vazquez colaboraron en la elaboración de información que permite
realizar este documento

Introducción
En América Latina, el rol del Sector Público y de la gestión del mismo se encuentra en el centro de las
discusiones de política pública desde fines de los 80 del siglo pasado a partir de los sucesivos intentos
de reformar su funcionamiento. Esta centralidad viene dada tanto por la citada discusión sobre la
calidad de los servicios públicos1 pero
también por su rol de empleador2. Como resultado diversos estudios documentan la situación del
empleo público en la región: Gasparini y otros (2015); Zuvanic y otros (2010); Panizza (2001).
En este sentido es vital en todo diagnóstico económico documentar dos temas claves sobre el empleo
público. El primero, refiere al tamaño y composición del empleo público mientras que el segundo, a la
existencia y características de los diferenciales salariales entre los empleados públicos y privados.
Obviamente, además de la relevancia propia del tema, el estudio de esta problemática se debe a la
participación del sector público en la producción de bienes y servicios y por lo tanto con efectos tanto
en temas microeconómico, como los valores de equilibrio del mercado de trabajo como por aspectos
macroeconómicos como el equilibrio fiscal o la distribución del ingreso.
En el caso de la República Argentina, este tipo de estudio tiene una característica peculiar, la cual
comparte con todos los Estados con organización federal, como es la relevancia de los gobiernos
subnacionales. Entre ellos se destaca la Provincia de Buenos Aires (PBA), tanto por su tamaño en
cuanto a superficie o población como por su relevancia económica.
Es por todo esto que este trabajo pretende aportar evidencia sobre el empleo público en la PBA durante
los últimos años. Para tal fin se utiliza como fuente de información a los microdatos de la Encuestas
Permanente de Hogares (EPH), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Esta encuesta constituye una buena herramienta por su representatividad nacional, su frecuencia y su
amplia cobertura sobre cuestiones de empleo y salarios, tanto en el sector público como en el privado,
formal e informal.
En resumen, éste es un trabajo eminentemente descriptivo que provee un panorama del empleo público
en Buenos Aires sobre la base de microdatos de la EPH durante el período 2003-2014. Además de
ofrecer un diagnóstico del empleo bajo la órbita estatal, y compararlo con el empleo privado, el estudio
sugiere varias preguntas de comportamiento potencialmente interesantes.
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El resto del trabajo se organiza de la siguiente manera. La sección 2 indaga sobre las definiciones
operativas de empleo público y la metodología de análisis y tratamiento de los datos. La sección 3
presenta los principales resultados con relación a el nivel y tendencia en el empleo público en Buenos
Aires, explorando las diferencias entre subregiones, y la composición del empleo público por subsector
(administración pública, educación, salud y otros); una caracterización general del empleado público
en función de variables demográficas y educativas; a continuación se documenta el patrón de empleo
por ocupación permanente, acceso a pensiones y otros beneficios sociales, y satisfacción con el empleo
para finalizar con el análisis de las diferencias salariales. La sección a continuación presenta las
principales conclusiones del documento, la cual es seguida por la sección de referencias. Finalmente el
documento culmina con un apéndice en donde se presentan todas las tablas y gráficos.

1

Métodos y datos

En esta sección se presentan dos tareas centrales para el desarrollo del presente informe. La primera es
la discusión y definición del concepto de empleado público. La segunda es el origen de los datos y su
tratamiento metodológico con el objeto de cumplimentar el objetivo de caracterizar a dicho sub
conjunto de los trabajadores de la República Argentina.

1.1 Sobre la definición de empleado público3
Utilizando un concepto general, puede definirse como empleados públicos a quienes desempeñan
funciones retribuidas por el Sector Público o la Administración Pública. Se trata de un concepto
amplio, dado que admite diferentes situaciones que los empleados públicos pueden afrontar según su
régimen de contratación. Por ejemplo, la Administración Pública puede emplear individuos bajo un
régimen de contratación permanente o temporal. Generalmente, aquellos que se encuentran en un
régimen de contratación permanente están vinculados a la Administración por una relación estatutaria,
regulada por el Derecho Administrativo. Ello implica que sean nombrados y cesados, y no contratados
ni despedidos. Su cometido fundamental es el desempeño de potestades públicas, tarea exclusiva de los
mismos. Por el contrario, los empleados que se encuentran bajo un régimen de contratación transitoria
prestan servicios retribuidos en virtud de un contrato de trabajo formalizado por escrito. Estos
trabajadores están vinculados a la Administración por una relación laboral, regulada por el Derecho del
Trabajo, que implica que sean contratados y despedidos.
La principal fuente para evaluar el tamaño del empleo público y alguna de sus características son los
registros administrativos, que incluyen información sobre los trabajadores en las distintas áreas del
3

Como ya se ha dicho este trabajo se encuentra en la línea metodológica establecida en Gasparini y otros (2015)

Estado. Las encuestas de hogares nacionales constituyen una fuente de información alternativa pese a
su carácter menos preciso respecto a los datos administrativos.
En contraste, las encuestas tienen algunas ventajas importantes, más allá de su fácil disponibilidad. En
primer lugar, permiten comparaciones con el empleo privado, sobre la base de una misma plataforma
informativa. En segundo lugar, contienen una serie de variables que ayudan a caracterizar el empleo
público, que están ausentes o son de difícil obtención en el caso de los registros administrativos, tales
como estructura familiar, ingresos, empleos secundarios, transiciones entre empleos, acceso a servicios
y otros. Dadas estas ventajas, este trabajo se concentra en caracterizar el empleo público en la región
sobre la base de microdatos de esas encuestas.
La definición operativa de empleo público debe ajustarse a las variables que típicamente relevan las
encuestas de hogares. En primer lugar, éstas permiten identificar la condición de actividad de cada
individuo: si están ocupados, desocupados o si se encuentran inactivos. Luego, si se encuentran
ocupados, se puede establecer su categoría ocupacional en cuanto a si se trata de empleados en
relación de dependencia, patrones o cuentapropistas. Por último, puede determinarse si la actividad que
realizan es pública o privada a partir de preguntas específicas sobre el tipo de empleo. En Argentina se
pregunta si la actividad en la que trabaja el encuestado es estatal, privada o de otro tipo.
De esta manera, se define a los empleados públicos como aquellas personas que se encuentren
ocupadas en relación de dependencia y cuya actividad se desarrolla en el sector público.
Complementariamente, se definirá como empleados privados a aquellos que revelen desarrollar su
actividad bajo la órbita privada, y se diferenciará entre aquellos que trabajen en firmas medianas y
grandes (mayores a 5 empleados) de aquellos que trabajen en firmas pequeñas o por cuentapropia. Esta
clasificación responde a las categorías de formales e informales, respectivamente, en la definición
productiva de informalidad (OIT, 1991; Maloney, 2004; Gasparini y Tornarolli, 2009). De acuerdo a
esta definición los trabajadores informales son aquellos en ocupaciones de baja productividad en
actividades familiares o de escala pequeña. Dada la dificultad en implementar empíricamente esta
noción, la literatura típicamente incluye dentro de la categoría productiva de empleo informal a los
cuentapropistas y los asalariados en emprendimientos privados de pequeña escala (en nuestro caso

menos de 5 empleados).4 En síntesis, en buena parte de nuestro análisis el total de trabajadores será
dividido en tres categorías: empleo público, empleo privado formal y empleo privado informal.5

1.2 Datos y metodología de análisis
En este documento el eje central es la caracterización del empleo provincial. Para ello se utiliza
información proveniente de la Encuesta Permanente de Hogares-INDEC la cual, en su sección de
ocupación, identifica a los trabajadores del sector público. En este sentido la primera pregunta es si
resulta posible identificar el nivel de gobierno, nacional, provincial y municipal, que coexisten en la
PBA. La respuesta en este caso es rotunda: No.
Esto es importante debido a que sólo en el caso del Nivel Provincial, coexisten al menos 20 regímenes
laborales, de los cuales se destaca la Ley 10430 como marco de todos ellos. Como se puede ver en la
Tabla 2.1, a la ley marco se le suman sectores importantes como Carrera Medico Hospitalaria,
Docentes o Fuerzas de Seguridad (Policía, S. Penitenciario).
Por otro lado, también los trabajadores municipales tienen su propia normativa, Ley 14656/2014 y los
trabajadores nacionales también tienen la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº
25.164 y su Decreto reglamentario Nº 1421/02 a la par de otras normas regulatorias como para el
personal del INCAA, Establecimientos Hospitalarios, Orquestas Coros y Ballet, INPI, INTI, INTA,
SENASA. De esta manera, una parte considerable de la variabilidad salarial del empleo público en la
PBA se debe a la imposibilidad de identificar cada régimen laboral de manera precisa dado que cada
una de estas normativas posee escalafones y escalas salariales que les son propios.
El análisis que aquí se presenta se limita a la comparación de la provincia con el resto de las
jurisdicciones para el año 2014 y con ella misma en el tiempo. Dado que la EPH es una encuesta sobre
aglomerados para construir la dimensión “Provincia” se unificaron los aglomerados relevados en cada
una de ellas. Al respecto dos aclaraciones relevantes son: una, que el aglomerado Carmen de
Patagones-Viedma se lo considera como Provincia de Rio Negro y se eliminó de la muestra los datos
referidos al aglomerado Villa Constitución San Nicolás.

4

La definición legal o de protección social define un empleo como informal si no se encuentra registrado y por

ende no respeta las normas laborales, impositivas y aquellas vinculadas con los derechos sociales para el trabajador (ej.
pensiones y seguro de salud).
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que se trata de categorías de poca relevancia cuantitativa, con características propias claramente diferenciadas del resto (ver
Gluzmann et al. 2012).

Teniendo en cuenta el análisis previo es importante realizar las siguientes aclaraciones respecto de las
limitaciones que tiene el estudio, con relación al análisis entre provincias debe tenerse presente que
posiblemente en CABA y PBA, en orden decreciente, la presencia de empleo público nacional sea
superior al promedio de otras jurisdicciones y que en todos los casos la legislación municipal actúa
sobre los resultados cuantitativos que se presentan.
Dado que la información que aquí se presenta refiere al segundo semestre, como es de uso, la
extensión temporal del estudio abarca sólo hasta el año 2014 ya que no se dispone de la encuesta
correspondiente a dicho semestre para el año 2015. Además, como las encuestas de hogares utilizadas
en este trabajo forman parte de la Base de Datos Socioeconómicos para América Latina y el Caribe
(SEDLAC)6, su comparabilidad temporal y regional se encuentra garantizada. En CEDLAS (2015) se
puede ver una guía metodológica sobre la construcción de estas bases. Por otro lado, al seguir las
líneas metodológicas de Gasparini y otros (2015) es posible comparar los resultados de ese trabajo
para América Latina con los que aquí se presentan.

2

Resultados

El estudio de las características de los empleados públicos puede ser ilimitada. Es por ello que en esta
versión del estudio sólo presentamos algunos resultados, elegidos arbitrariamente como centrales, a
modo de disparador de estudios futuros con mayor profundidad. En este sentido sólo para el estudio
del tamaño y composición sectorial se presentan los resultados por regiones de la PBA.

2.1 Tamaño y estructura
El Estado tiene un papel importante como empleador en Argentina aunque existen diferencias entre las
jurisdicciones subnacionales que la componen. En el Gráfico 3.1 se presenta la participación del
empleo público en el empleo total para las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: para
el año 2014 Buenos Aires muestra el menor porcentaje de empleo público sobre el total (15,04 %),
seguida por Córdoba y Santa Fe.
Las encuestas permiten dividir al empleo público en cinco subsectores (Gráfico 3.2). El principal, en
términos de tamaño, es el de Administración Pública y Defensa, donde principalmente se realizan
tareas administrativas que facilitan el funcionamiento del Estado. Casi el 50 % de los trabajadores
estatales de la PBA se desempeña en estas actividades. Existen, además, dos subsectores que
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concentran gran cantidad de empleados públicos: el de Enseñanza, con alrededor de un 30 % (que
básicamente agrupa al personal docente y no docente que presta servicios en establecimientos
educativos públicos) y Servicios Sociales y Salud, con aproximadamente un 11 %. El subsector ligado
a la provisión de servicios públicos de agua potable, gas y electricidad concentra menos del 1 % de los
empleados públicos totales. El resto del empleo público incluye todo tipo de emprendimiento
productivo estatal, más allá de electricidad, gas y agua: en promedio casi el 10 % de los trabajadores
estatales se desempeñan en este conjunto amplio de actividades.
Esta configuración de los subsectores que componen el empleo público no parece ser particular al caso
de Buenos Aires sino más bien común al resto de las provincias argentinas (Gráfico 3.3.). La
Administración pública es el componente mayoritario, seguido por enseñanza y servicios sociales y de
salud. Finalmente, si se toma en cuenta la evolución desde el año 2003, donde el empleo público en la
provincia se ubicaba en torno al 20 %, puede apreciarse una marcada disminución hasta el año 2009,
donde se ubicaba cerca del 13 %, una permanencia en torno a este valor hasta 2011 y desde entonces
un crecimiento sostenido hasta 2014. (Gráfico 3.4).

2.2

Demografía y Educación

Poco menos de la mitad de los empleados públicos de la provincia son hombres. Este porcentaje es
prácticamente similar al observado para el total de las provincias argentinas. La proporción de
hombres en el sector público ha ido aumentando en el tiempo. Mientras que en 2003 esa proporción
era de 42,9 %, hacia 2014 se ubicaba en 46,7 % (Gráfico 3.5). Es también interesante notar que esta
dinámica difiere de lo que se observa en el sector privado tanto formal como informal, donde la
participación relativa de los hombres en el total de empleo se ubica en torno del 54,6 % y 68,5 %,
respectivamente, para el año 2014.
La edad promedio de los empleados públicos de Buenos Aires es de 41 años, y ha oscilado siempre
alrededor de dicho valor durante los últimos años. En 2003 la edad promedio de un empleado público
bonaerense se ubicaba cerca de los 39 años y ha ido en aumento hasta situarse en los 42 años en 2009.
Desde entonces ha decrecido hasta los 41 años de edad promedio actuales (Gráfico 3.6). En adición,
puede apreciarse que la edad en el sector público de la provincia es mayor que en el sector privado
formal -donde la edad promedio de un trabajador se ubica en 37 años- pero muy similar a la de los
empleados informales.
El Gráfico 3.7 explora la relación entre empleo público y edad, estimando la probabilidad de estar
empleado en el sector público (porcentaje de empleados públicos sobre el total de ocupados para una
determinada edad). El gráfico reporta esta probabilidad para Buenos Aires, para el año 2014,

diferenciando por género. Para el caso de las mujeres se aprecia que dicha probabilidad crece hasta
aproximadamente los 35 años, y luego decrece suavemente hasta los 65 años. En el caso de los
hombres, la probabilidad crece más lentamente hasta cerca de los 50 años para luego decrecer. A su
vez, la probabilidad de estar empleado en el sector público es mayor para las mujeres para el tramo
etario que abarca los 19 a los 63 años. Por ejemplo, se observa que el porcentaje de mujeres empleadas
en el sector público con 35 años de edad es del 23 % mientras que para un hombre es del 13 %.
Respecto al porcentaje de empleados públicos que son jefes de hogar, se observa en el Gráfico 3.8 que
el mismo se ubica en el 50,2 % para el año 2014. A su vez, el porcentaje de empleados públicos que
son jefes de hogar es levemente superior al observado para los asalariados de firmas privadas formales
(51,6 %). En relación a su evolución temporal, ha fluctuado entre el 48 y el 50% con alguna situación
puntual, como en el año 2009 en donde supera el 52%.

2.3

Educación

Los empleados públicos tienen en promedio más años de educación que los asalariados en el sector
privado formal, diferencia que se incrementa si se compara con los privados informales (Gráfico 3.9).
Las brechas son considerables: un empleado público típico tiene en Buenos Aires 13 años de
educación, mientras que un asalariado en el sector privado de una firma grande tiene 11 años y el resto
de los empleados privados, 10 años. Los años de educación promedio de un empleado público
presentan una moderada variación entre las jurisdicciones subnacionales: de 12 años en Santiago de
Estero y Santa Cruz, a 15 años en Capital Federal.
El crecimiento educativo que ha experimentado la provincia en las últimas décadas se refleja en el
sostenido aumento del nivel educativo de los trabajadores en todos los sectores. En particular, el
número de años de educación de los empleados públicos ha crecido, en promedio desde 11,4 años en
2003 a 13,35 años en 2014. El sector privado evidenció un comportamiento más modesto. Mientras
que la educación promedio aumentó en 1,95 años en el empleo público, lo hizo en 0,22 en el empleo
privado formal, y en 0,48 en el informal, ensanchando ligeramente las brechas.
Es interesante examinar en qué medida los empleados públicos de la provincia alcanzan un grado
educativo superior (terciario o universitario). El Gráfico 3.10. indica que, en promedio, el 46,9 % de
los empleados públicos han alcanzado dicho nivel educativo, porcentaje que se ubica muy por encima
del correspondiente al sector privado (18,6 %). El incremento de la proporción de empleados públicos
con título terciario o universitario ha sido notable en los últimos años: desde 26,0 % en 2003 a 46,9 %
en 2014. El aumento, ha sido sustancialmente más intenso que en el sector privado: mientras que en el

empleo público la proporción de graduados del nivel superior aumentó 20 puntos en doce años, el
incremento en el sector privado formal fue de sólo 2 puntos.
Por último, vale remarcar que existe una significativa variabilidad entre provincias: en Santa Cruz sólo
el 30,6 % de los empleados públicos completaron el nivel educativo superior, mientras que en el caso
de Córdoba esta participación se ubica en 58,3 % (Gráfico 3.11).
Resulta de interés indagar sobre la relación entre la probabilidad de un individuo de estar empleado en
el sector público y sus años de educación. Para echar luz sobre este punto, en el Gráfico 3.12. se
presenta el porcentaje de empleados públicos sobre el empleo total, distinguiendo por género, en
relación a los años de educación, para Buenos Aires. Del gráfico se aprecia que la probabilidad de
estar empleado en el sector público se mantiene relativamente constante para el caso de individuos que
poseen entre 1 y 9 años de educación, y crece con los años de educación a partir de ese momento.
Aumentar los años de educación no se relaciona con una mayor probabilidad de encontrar empleo en el
sector público para aquellos individuos que poseen entre 1 y 9 años de educación, lo cual deja de ser
cierto para aquellos que tienen entre 10 y 20 años de educación. Una mujer con 12 años de educación
que decide aumentar en uno los mismos, ve incrementar su probabilidad de encontrar un empleo
público en 10 puntos porcentuales (de 14 % a 24 %).

2.4 Características de la ocupación
La EPH indaga sobre la percepción del trabajador acerca de la naturaleza permanente o transitoria de
su vínculo laboral. Aquellos empleados públicos que declaran tener una ocupación permanente en la
PBA alcanzan en promedio el 89 %, proporción que ha aumentado de manera sistemática desde el año
2003 cuando se ubicaba en 54 % (Gráfico 3.13). El incremento se ha producido sobre todo entre los
años 2003 a 2008 y desde entonces permanece constante, mientras que en el sector privado formal
dicho valor se ubica alrededor del 91 %. Esta caída de la percepción de relación permanente de los
trabajadores estatales con su empleo es consistente con un aumento en las modalidades más flexibles
de contratación en la región, que se intensificaron en las últimas décadas. La proporción de empleados
públicos que reportan una ocupación permanente presenta cierta variabilidad entre provincias.
Mientras que el 96 % de los empleados públicos encuestados en La Pampa y Formosa declaran tener
una ocupación permanente, el porcentaje en San Luis y La Rioja es del 73 % y 76 % respectivamente
(Gráfico 3.14).
Otro rasgo que describe las condiciones contractuales de los empleados públicos son los derechos a
una jubilación y a un seguro de salud. El Gráfico 3.15 indica que en Buenos Aires el 90,7 % de los
empleados públicos gozan del derecho a una jubilación, proporción que ha ido en aumento durante los

últimos años y que a su vez es considerablemente superior al 76,4 % que presentan los asalariados del
sector privado formal. En la misma línea de análisis, el Gráfico 3.16. pone de manifiesto que en
algunas provincias de Argentina como La Pampa, el 99 % de los empleados públicos se benefician del
derecho a una jubilación, mientras que en San Luis ese porcentaje se reduce considerablemente a un 74
%.
En lo que se refiere al seguro de salud vinculado al empleo, el 93,04 % de los empleados públicos de la
provincia goza de tal beneficio (Gráfico 3.17). Esta proporción es considerablemente mayor al 77,95
% de los asalariados de empresas grandes en el sector privado. El porcentaje de empleados públicos
con derecho a seguro de salud difiere entre provincias: en La Pampa se ubica en el 99,02 % mientras
que en San Juan alcanza el 78,2 % (Gráfico 3.18).
En promedio, un asalariado en el sector público declara trabajar semanalmente 38 horas (Gráfico
3.19). Si bien esta carga horaria es similar a la de un cuentapropista o empleado privado de empresa
pequeña, se encuentra por debajo de la carga de un asalariado en el sector privado formal (44 horas
promedio). La variabilidad que presentan las horas trabajadas entre provincias es del orden de 8 horas:
en el caso de Salta y Neuquén, un empleado público declara trabajar en promedio 40 horas semanales,
mientras que en Santiago del Estero declara trabajar 33 horas (Gráfico 3.20).
Un último aspecto que se analiza aquí con el fin de caracterizar al empleo público en la PBA está
vinculado con la manifestación o el deseo de cambiar de empleo y/o trabajar más horas, como medida
del nivel de satisfacción del trabajador con su puesto de trabajo. El Gráfico 3.21 indica que, en
promedio, el 12,54 % del total de los empleados públicos de la provincia desean cambiar de empleo
y/o trabajar más horas. Es interesante observar la evolución temporal de esta variable: desde principios
de los años 2000 el porcentaje de empleados públicos que no se encuentran satisfechos con su empleo
actual ha ido en continua reducción hasta alcanzar un valor cercano a 13 % en el año 2009 para luego
oscilar en dicho valor hasta la actualidad. En cuanto a la comparación con el empleo en el sector
privado, si bien se observa una evolución temporal similar, el nivel de insatisfacción es mayor, dado
que el 16,01 % de los asalariados privados formales manifiestan el deseo de cambiar de empleo y/o
trabajar más horas.
En lo que hace a la comparación de Buenos Aires con otras provincias, se puede apreciar en el Gráfico
3.22. que la provincia registra uno de los porcentajes más altos para cambiar de empleo y/o trabajar
más horas, al igual que Córdoba, Salta, Neuquén y la CABA. En el otro extremo de la distribución se
encuentran San Luis, Misiones y Corrientes con porcentajes cercanos al 2 %.

2.5 Salarios
En esta sección se documentan los ingresos laborales (mensual y horario) de los empleados públicos y
se los compara con los obtenidos por los empleados en el sector privado. En primer lugar, se analiza el
ingreso laboral por categoría de empleo. Un empleado público en Buenos Aires recibía en 2014 un
salario mensual de $ 3117 medidos a paridad de poder de compra del año 2010 (Gráfico 3.23). Este
monto representa un 18,9 % más que el salario de un empleado en el sector privado formal y casi del
doble del ingreso de un trabajador informal. A lo largo del tiempo los ingresos de los empleados
públicos se han mantenido sistemáticamente por encima de los ingresos de los trabajadores en el sector
privado, aun de aquellos asalariados en el sector formal. El ingreso laboral real de un empleado
público bonaerense experimentó un fuerte crecimiento durante los años 2004 y 20087 (107 %), y
mantuvo constante con una tendencia hacia la reducción desde el año 2011.
A paridad de poder de compra (para el último año disponible), Tierra del Fuego, Santa Cruz y CABA
son las provincias del país con mayores ingresos laborales en el sector público, con $ 13338, mientras
que Santiago del Estero, La Rioja y Chaco son las de menores ingresos, con $ 5743 (Gráfico 3.24.).
El ratio entre los ingresos de un empleado público y un asalariado del sector privado formal aumentó
entre 2004 y 2009 (0,78 a 1,26), experimentó una caída por unos años, para luego ubicarse en 1,18 en
el año 2014. El mismo ratio respecto a los trabajadores del sector informal muestra una evolución
similar, creciendo entre 2004 y 2009 (de 1,37 a 2,13) para estabilizarse alrededor de 1,98 en 2014
(Gráfico 3.25).
Si se realiza la misma caracterización anterior de los ingresos en las medianas en lugar de los
promedios, los resultados en general sufren algunas alteraciones (ver Gráfico 3.26). El ingreso laboral
mediano de un empleado público medido en pesos de paridad de poder de compra fue $ 2661 en 2014,
un 7,6 % mayor que el de un asalariado privado formal y casi el doble que el resto de los privados. El
ingreso laboral mediano ha evolucionado de igual manera que el ingreso laboral promedio:
crecimiento hasta el año 2008, caída en 2009 y estancamiento hasta 2014. El ratio entre el ingreso
laboral mediano de un empleado público y el de un asalariado formal ha decrecido continuamente
entre 2004 y 2014 desde 0,77 hasta 0,54 (Gráfico 3.27).
Hasta ahora, el análisis se ha concentrado en el ingreso laboral mensual, que surge del producto entre
el salario horario y las horas trabajadas. El Gráfico 3.28 presenta estadísticas sobre un componente: el
salario horario. En 2014 dicho salario es 39 % mayor para un empleado público si se lo compara con
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Nótese que no se reporta el año 2003, debido a la ausencia de ingresos en ocupación secundaria.

un asalariado privado de una empresa con más de 5 empleados ($ 21,88 versus $ 15,73) y un 71 % si
se lo hace con los privados informales ($ 12,76).
A lo largo del tiempo, el salario horario de un empleado público de Buenos Aires ha ido en aumento.
En el año 2003 se ubicaba en $ 9,04 a paridad de poder adquisitivo y creció hasta alcanzar los $ 25,15
en 2011 y desde entonces ha decrecido hasta $ 21,88. Si se compara este salario horario promedio con
el de un asalariado en el sector privado formal (Gráfico 3.29) el ratio respectivo aumentó durante los
últimos 12 años (de 0,80 a 1,39), creciendo fuertemente hasta 2008 y reduciéndose de manera
paulatina hasta la actualidad. Por su parte, el ratio en relación a los privados informales ha mostrado
una evolución temporal similar, aumentando de 0,93 a 1,71.
La evidencia presentada hasta ahora indica que, en promedio, existe una brecha de ingresos a favor del
empleo público. Como se discutirá más adelante, esta brecha persiste aun controlando por
características observables en la encuestas. Un trabajador típico gana más si está empleado en el sector
público que si lo está en el sector privado. Este resultado, sin embargo, esconde heterogeneidades. El
Gráfico 3.30 indica que en promedio para la PBA, la brecha de ingresos entre empleados públicos y
privados formales es máxima en los trabajadores con educación superior completa y mínima para
aquellos con primaria completa (incluso para las mujeres se revierte el resultado).
Este fenómeno de heterogeneidad en las brechas por nivel educativo, también presente en otras
regiones del mundo (ej. Lucifora y Meurs, 2006), es compatible con algunas razones diferentes, que es
imposible identificar con los datos de las encuestas de hogares. La heterogeneidad puede provenir de
brechas de productividad en el sector público diferentes por tipo de ocupación; poder de negociación
sindical más fuerte en el sector público de los empleados de menor calificación, u otras razones.
Es interesante notar que la estructura de brechas salariales puede tener importantes implicancias en
términos de la eficiencia del sector público. El nulo o incluso negativo premio salarial por trabajar en
el Estado para los calificados puede implicar una auto-exclusión de aquellos más preparados o
talentosos, que encuentran mejores perspectivas en el sector privado, a diferencia de los menos
calificados que hallan en el empleo público una opción redituable. Naturalmente, las simples
estadísticas presentadas en esta sección no son suficientes para determinar relaciones de causalidad, y
en consecuencia no profundizan sobre las razones del equilibrio que parece predominar en el sector
público de la PBA.
Más allá de sus salarios relativos, una pregunta relevante consiste en determinar qué lugar ocupan los
empleados públicos en la distribución del ingreso per cápita familiar. El Gráfico 3.31 provee un
panorama de los cambios en el tiempo. Por simplicidad, se divide a la distribución en cuatro grupos

definidos arbitrariamente: estrato bajo (deciles 1 al 3), medio-bajo (deciles 4 al 6), medio (deciles 7 al
9) y medio-alto (decil 10). En los últimos años se ha dado una lenta pero persistente movilidad
ascendente de los empleados públicos; la proporción que logra ubicarse en el decil 10 ha crecido de 20
% en 2003 a 27,9 % en 2014. En contraste, la participación del estrato más bajo se redujo de 19,2 % en
2003 a 7,17 % en 2012. El estrato-medio alto, por su parte, ha aumentado su participación de 39,7 % a
46,7 %, mientras que el medio-bajo la redujo en más de tres puntos porcentuales.
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Conclusiones

La amplitud del trabajo permite obtener conclusiones en varias dimensiones. El empleo provincial ha
disminuido desde el año 2003 para estabilizarse en torno del 13-14% desde 2005-2006, posiblemente
de la mano de la estabilización de la economía luego de la crisis de 2001. En la actualidad, la PBA es
la provincia con menor porcentaje de empleo público sobre el total (15,04 %), seguida por Córdoba y
Santa Fe. Como sería de esperar por el proceso de descentralización de servicios sociales casi el 50 %
de los trabajadores estatales de la PBA se desempeña en actividades de Administración Gubernamental
y Defensa; en tanto que Enseñanza, con alrededor de un 30 % y Servicios Sociales y Salud, con
aproximadamente un 11 %, son los otros dos sectores predominantes. Entre los tres concentran el 91%
del empleo.
En términos demográficos los empleados de la PBA tienden a ser mujeres en torno de los 40 años
(superior al sector privado formal). Pese a esto las probabilidades de estar en un empleo público se
comportan de manera diferente: en el caso de las mujeres la probabilidad de estar en un empleo
público aumenta hasta los 35 años mientras que para los hombres esto mismo sucede a los 50 años.
Un aspecto típico de los estudios laborales son los niveles educativos. En este sentido los empleados
públicos tienden a ser de manera creciente más educados ya sea en términos de años de educación (al
menos 2 años más) como en terminalidad de educación superior, nivel que alcanza el 47% de los
empleados. La probabilidad de estar en un empleo público no se ve afectada hasta los 9 años y luego
crece.
Otra dimensión relevante es la fragilidad laboral entendida en términos de estabilidad y derechos
asociados. En este sentido, entre 2003 y 2008 aumenta la proporción de personas que dicen tener una
ocupación permanente en la PBA, lo cual se refleja en el elevado porcentaje de personas con derecho a
jubilación (90,7%) o de seguro de salud (93%) respecto del sector privado formal (76,4% y 78%,
respectivamente). Lo cual permite comprender porque disminuye el porcentaje de empleados que
desean cambiar de empleo y/o horas.

Finalmente, el análisis concluye con la situación de los ingresos y su distribución. En el año 2014, un
empleado público en Buenos Aires recibía un salario mensual de $ 3117 medidos a paridad de poder
de compra del año 2010. Este monto representa un 18,9 % más que el salario de un empleado en el
sector privado formal y casi del doble del ingreso de un trabajador informal. Se destaca que esta brecha
aumenta en el tiempo, luego de la reversión de 2006: siendo en la actualidad se ubica en el 18%. Si se
toma como indicador el ingreso mediano, esta proporción se reducen debido a la reducción en la
dispersión de los salarios del sector público. Estas diferencias se amplifican si se tiene en cuenta el
salario horario. En promedio para la PBA, la brecha de ingresos entre empleados públicos y privados
formales es máxima en los trabajadores con educación superior completa y mínima para aquellos con
primaria completa (incluso para las mujeres se revierte el resultado).
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Apendice de tablas y gráficos.

Tabla 2.1. Regímenes laborales en la Provincia de Buenos Aires.

Sector
Docentes
Régimen General
Carrera Médico Hospitalaria
Policías
Servicio Penitenciario
Poder Judicial
Personal Técnico Gráfico
Trabajadores viales
Personal Artístico
CIC - Investigadores y Personal de Apoyo
Hipódromos
Casinos
EX OSBA (SPAR, OCABA y ADA)
Astilleros
EX EPRE (actual Dirección de Energía)
Organismo del Control del Agua-OCABA
Personal Portuario
Unión Ferroviaria UEPFP
Señaleros UEPFP
Fraternidad UEPFP
Fuente: Elaboración propia.

Norma
Ley Nº 10579
Ley Nº 10430
Ley Nº 10471
Ley Nº 13982
Decreto-Ley N° 9578/80
Ley N° 10374
Ley Nº 10449
Ley Nº 10328
Ley Nº 12268
Dec-Ley Nº 9688/81 y Ley Nº 13.487
Ley Nº 13477 + Decreto 379/15
Ley Nº 11536 Transferencia (Nacional 22140)
Ley Nº 10384
Convenio 91/75 E
CCT Nº 36/75
Ley - 11769 y Modif
CCT Nº 24/75, Nº 164/75 y Nº 40/91E
CCT Nº 21/75
CCT Nº 27/75
CCT Nº 26/75

Gráfico 3.1. Participación del empleo público en el empleo total, por provincias. Año 2014.

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH.
Gráfico 3.2. Composición del empleo público por sectores. Evolución 2003-2014. Argentina y PBA.

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH.

Gráfico 3.3. Composición del empleo público por sectores, provincia de Buenos Aires y provincias seleccionadas.
Año 2014.

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH.
Gráfico 3.4. Participación del empleo público en el empleo total. Evolución 2003-2014. Argentina y PBA.

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH.
Gráfico 3.5. Porcentaje de hombres en el total de empleados, por tipo de empleo. Evolución 2003-2014 para la PBA.

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH.
Gráfico 3.6. Promedio de edad por tipo de empleo. Evolución 2003 - 2014 para la PBA.

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH.
Gráfico 3.7. Probabilidad de estar empleado en el sector público por edad.

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH.
Gráfico 3.8. Porcentaje de jefes de hogar por tipo de empleo. Evolución 2003 - 2014 para la PBA.

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH.
Gráfico 3.9. Años de educación promedio por tipo de empleo. Evolución 2003-2014 para la PBA

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH.
Gráfico 3.10. Porcentaje de trabajadores con educación superior completa. Evolución 2003-2014 para la PBA

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH.
Gráfico 3.11. Porcentaje de trabajadores con educación superior completa por provincia. Año 2014.

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH.

Gráfico 3.12. Probabilidad de estar empleado en el sector público por años de educación.

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH.
Gráfico 3.13. Porcentaje de trabajadores con ocupación permanente. Evolución 2003-2014 para la PBA.

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH.
Gráfico 3.14. Porcentaje de trabajadores con ocupación permanente por provincia. Año 2014.

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH.

Gráfico 3.15. Porcentaje de trabajadores con derecho a jubilación por tipo de empleo. Evolución 2003-2014 para la
PBA

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH.
Gráfico 3.16. Porcentaje de trabajadores con derecho a jubilación por tipo de empleo por provincia. Año 2014.

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH.
Gráfico 3.17. Porcentaje de trabajadores con derecho a seguro de salud por tipo de empleo. Evolución 2003-2014
para la PBA.

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH.

Gráfico 3.18. Porcentaje de trabajadores con derecho a seguro de salud por tipo de empleo por provincia. Año 2014.

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de encuestas de hogares.
Gráfico 3.19. Promedio de horas semanales trabajadas por tipo de empleo. Evolución 2003-2014 para la PBA

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH.
Gráfico 3.20. Promedio de horas semanales trabajadas por tipo de empleo por provincia. Año 2014.

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH.

Gráfico 3.21. Porcentaje de personas que manifiesta deseo de cambiar de empleo y/o trabajar más horas por tipo de
empleo. Evolución 2003-2014 para la PBA

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH.
Gráfico 3.22. Porcentaje de personas que manifiesta deseo de cambiar de empleo y/o trabajar más horas por tipo de
empleo por provincia. Año 2014.

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH.
Gráfico 3.23. Ingreso laboral por categoría (en pesos de 2010). Evolución 2003-2014 para la PBA.

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH.
Gráfico 3.24. Ingreso laboral por categoría (en pesos de 2010). Por provincia. Año 2014.

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH.
Gráfico 3.25. Ratios de ingreso laboral promedio por categoría. Evolución 2004-2014 para la PBA

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH.

Gráfico 3.26. Ingreso laboral mediano por categoría. Evolución 2004-2014 para la PBA

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH.
Gráfico 3.27. Ratios de Ingreso laboral mediano por categoría. Evolución 2004-2014 para la PBA

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH.
Gráfico 3.28. Salario horario promedio en la actividad principal. Evolución 2004-2014 para la PBA

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH.

Gráfico 3.29. Ratios de salario horario promedio en la actividad principal. Evolución 2004-2014 para la PBA

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH.
Gráfico 3.30. Ratios de ingreso laboral entre empleados públicos y privados formales por género y categoría
educativa. Año2014.

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH.

Gráfico 3.31. Distribución de empleados públicos por grupos de ingreso. Evolución 2003-2014 para la PBA

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la EPH.

