
2 Empleo público y condiciones 
de trabajo. Argentina 1960-1986 

Dora Orlansky 

Durante muchas décadas a partir de la formación del estado en la 
Argentina el sector público nacional fue creciendo como fuente ocupacional 
con la progresiva expansión y diversificación de las funciones que se le 
asignaron. En un período más próximo se produjo una transformación 
estructural al declinar el rol del 'estado empleador' y cobrar auge el 'estado 
subsidiador' o 'contratista'. Esta transformación se refleja en diversas 
tendencias analizadas en este trabajo. 

Basándose en un conjunto de investigaciones previas y en la 
elaboración de datos inéditos, se presenta un panorama general del empleo 
público y, en particular, de la administración pública nacional. Se ha tratado 
de efectuar comparaciones internacionales cuando se dispuso de los datos 
apropiados y ello permite formular varias conclusiones que definen la 
singularidad de algunos aspectos del empleo público en la Argentina. 

En la primera parte se discute sobre la evolución del nivel del 
empleo público total y de sus componentes (nacional, provincial y municipal) 
y se detectan tres tendencias históricas que se continúan en el período 
reciente: acerca del tamaño del sector público como fuente de empleo, su 
descentralización política y la recomposición funcional en el nivel nacional. 
Este análisis es imprescindible para aproximarse al conocimiento de la 
incidencia del sector público en el mercado de trabajo. En la segunda parte 
se analizan algunos indicadores básicos de la evolución del salario y la 
conformación de la estructura de las remuneraciones en el sector público 
nacional. En la tercera parte se describen las condiciones de trabajo 
específicas en la administración pública nacional: el tipo de carrera 
administrativa vigente, las condiciones diferenciales para la inserción de la 
fuerza de trabajo femenina y de los profesionales, y el tiempo de trabajo 
disponible, con particular referencia a la situación de 'doble empleo'. Al 
finalizar, en las conclusiones, se plantean algunos interrogantes que se 
desprenden del análisis realizado, sugiriendo nuevas líneas de investigación. 

Antes de desarrollar el texto sería conveniente anticipar las 
definiciones de los términos utilizados. 

D�jando a un lado los problemas metodológicos que presentan las 
definiciones y la comparabilidad de los datos - exhaustivamente tratados por 
otros autores (Heller y Tait, 198.5:15 a 22) -, corresponde señalar que en este 
trabajo se considera empleo público sólo al conjunto de fuerza de trabajo 
contratada en relación de dependencia directa por el estado nacional, los 
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Empleo público y condiciones de trabajo: Argentina 21 

gobiernos provinciales y los municipales (Echeverría, 1985:38; Rose, 
1984: 129), distinguiéndose en todos los casos la jurisdicción correspondiente. 

En la Argentina, el sector público nacional incluye todos los 
organismos que dependen del gobierno nacional ( el estado, o el estado 
nacional), agrupados en: i) ia administración pública nacional, cuya única 
característica común (sean organismos centralizados o descentralizados) es 
depender para sus recursos de la aprobación de la ley de presupuesto 
nacional, ii) las empresas estatales y iii) los bancos oficiales, los dos últimos 
con autonomía operativa. El sector público nacional constituye una parte del 
empleo público total, que también comprende al personal de las 
administraciones públicas provinciales y municipales (Cuadro 1). 

Cuadro 1: Principales fuentes de empleo en el sector público, 1986. 

Arlm-in-i5h·!lr-iAn p1lh1-ir� n�rlnn�l 

Empresas estatales 
Bancos oficiales 
Administraciones públicas provinciales 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 

Totalª 

No .. de cargos 

557 286 

306 902 

35fX>7 

828107 

83%3 

1 811 325 

(%) 

31 

17 

2 

46 

4 

100 

Nota;· 
ª No existen datos oficiales sobre el empleo en las municipalidades del interior.. Se 

estima que la cifra del conjunto es, mínimamente, del orden de la municipalidad 
de la ciudad de Buenos Aires .. 

Fuente.: DIGRAD y Secretaría de Estado de Hacienda. 

El volumen de empleo puede corresponder indistintamente al 
número de personas empleadas o al número de cargos ocupados, aunque no 
sean necesariamente equivalentes. Para simplificar se ha optado por 
considerarlos intercambiables; a veces se trata de una cuestión de expresión, 
pero otras veces de mediciones diferentes. Mientras los censos de población 
se refieren a las personas, los registros de personal de los organismos 
oficiales se refieren a los cargos ocupados. 

Sería útil, asimismo, indicar algunos rasgos significativos de la 
estructura ocupacional en la administración pública nacional. Predomina el 
personal docente ( 44% ); junto con los empleados no docentes de las áreas 
de educación y de investigación constituye la mayoría (58% ). Otra porción 
significativa corresponde al personal de defensa y de seguridad (19%) y de 
los programas de salud ( 4% ). El resto, en las funciones típicas del servicio 
civil, puede estimarse en unos 100.000 cargos (19% ). 

Por último, la concentración del empleo estatal en la Capital 
Federal, sede del gobierno nacional, es muy inferior a la imagen 
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22 El empleo público frente a la crisis 

generalizada.1 Los empleados del sector público nacional están distribuidos 
en todo el país, sobre todo en el interior: en calidad de docentes y 
administrativos de colegios secundarios y universidades nacionales, y como 
empleados de reparticiones, empresas y bancos nacionales. Por lo tanto, el 
impacto de las políticas para el personal que depende del gobierno nacional 
afectaría en mayor medida la situación laboral en el interior del país. 

l. Evolución, descentralización y composición del empleo
público

l. Tendencias históricas: 1960-1985

El sector público argentino presenta un alto grado de 
descentralización, coherente con el sistema de gobierno federal que confiere 
poder poiftico autónomo a las jurisdicciones provinciales.2 En 198ó, la müad 
del empleo público depende del conjunto de los gobiernos provinciales y de 
la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, frente al 31 % de la 
administración pública nacional; el resto pertenece a las empresas del estado 
y a los bancos oficiales, dependientes del gobierno nacional (Cuadro 1). El 
proceso de descentralización se ha desarrollado a un ritmo creciente.3 Uno 
de los pocos antecedentes históricos registra que en 1922 el 70% del empleo 
público correspondía al ámbito nacional y sólo el 30% a los gobiernos de las 
provincias y a la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires (Wainer, 
1947:69). El grado de descentralización actual (50% del empleo público 
corresponde a las administraciones provinciales), comparado con los cinco 
países de la OCDE analizados por Rose (1984:130), permite afirmar que 
AJgentina está por encima de Italia, Gran Bretaña y también de la 
República Federal de Alemania, siendo equiparable a Suecia (54% ); sólo los 

1.. Ciertamente más reducido sería el tamaño necesario para el funcionamiento del gobierno 
nacional que, previendo el eventual traslado de la Capital, fue estimado en una cifra inferior 
a los 20 .. 000 puestos. 

2 .. El sistema de gobierno federal otorga un alto grado de autonomía política a las provincias 
( constituciones provinciales, gobiernos electos que reproducen la división de poderes ejecutivo 
y legislativo en el orden provincial, etc.). En la práctica, sin embargo, las recurrentes 
discontinuidades del orden constitucional propiciaron la desfederalización política y la fácil 
captura por parte del gobierno central de recursos financieros cuya recaudación no le 
correspondería (impuestos al valor agregado, combustibles, etc .. ) .. Así, la permanente disputa 
por los fondos, debido en parte a nuevas funciones y aumentos de personal, ha llevado a que 
las provincias obtengan a través de las transferencias del gobierno nacional una proporción del 
20% del presupuesto de la administración pública nacional, además de su recaudación directa 
y de !os fondos del sistema de coparticipación federal (Presupuesto de la Administración 
Pública Nacional, 1986).. 

3.. La tendencia hacia la descentralización administrativa no había sido detectada en los 
estudios más recientes sobre América Latina (Echeverría, 1985:58). 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 1990. Organización Internacional del Traba¡o - Instituto Internacional de Estudios laborales 
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 

Libro completo en: https://goo.gl/5fwVXL



Empleo público y condiciones de trabajo: Argentina 23 

Estados Unidos, por la particular importancia de las administraciones 
locales, presenta un grado mayor. 

La descentralización es el balance final de la multiplicación de los 
cargos públicos en las administraciones provinciales y locales mientras se 
restringen los puestos en el nivel nacional. Hasta los primeros años de la 
década del 70 las provincias se constituyeron en importantes fuentes de 
empleo, atrayendo o reteniendo población activa (Orlansky y Mesz, 1980). 
El acceso a un empleo público tiene un carácter privilegiado en los contextos 
de las economías regionales atravesadas por frecuentes crisis. Más tarde, 
especialmente entre 1976 y 1979, las administraciones provinciales fueron 
destinatarias de la transferencia de sus respectivos establecimientos 
hospitalarios, de la enseñanza primaria, de los servicios de agua potable, de 
electricidad, etc., anteriormente administrados por el gobierno nacional. 

Desde el punto de vista de la teoría administrativa, el 
desplazamiento hacia una mayor participación de los gobiernos provinciales 
y municipales favorece una acción administrativa flexible y adaptada a las 
circunstancias locales (Mainz, 1985:99). Pero como ya había sido observado 
en los escritos clásicos de Adolph Wagner (1958:8), la "ley de expansión de 
las ... actividades públicas se aplica especialmente a aquellos países donde 
la administración está descentralizada y hay una administración local bien 
organizada". De este modo, la dotación de agentes en las administraciones 
provinciales, al margen de los cambios políticos ocurridos durante las últimas 
tres décadas, experimentó un crecimiento sostenido. Entre 1960 y 1985 
aumentó a más del doble: de unos 350.000 a más de 800.000 cargos (Cuadro 
2). 

Cuadro 2: Evolución del volumen de las principales fuentes de empleo público .. 

Año 

1970 
1980 
1985 

Administración 
pública 
nacional 

(a) 

101 
98 

106 

No. de cargos 1960=100 
Empresas Administraciones 
estatales públicas 

provinciales 
(b) (a+b) (c) (a+b+c)

73 
78 
73 

88 
89 
92 

130 
198 
231 

100 
120 
131 

Fuente.:· Elaboraciones propias sobre los datos en Bonifacio (1986:10 y 20). 

En cambio, el total de los puestos de trabajo dependientes del 
gobierno nacional registró durante el mismo período una tendencia oscilante 
entre el franco decrecimiento y el virtual estancamiento entre los 850.000 y 
900.000 cargos (Cuadro 2). Este comportamiento sólo se vio interrumpido 
durante la gestión justicialista de 1973-1975 que produjo una abrupta y 
espectacular eclosión del empleo público en todos los ámbitos (nacional, 
provincial y murJcipal), en el marco de una gran expansión estatal 
(Orlansky, 1984:3). Sin embargo, durante los años posteriores y 
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24 El empleo público frente a la crisis 

exclusivamente en el ámbito nacional el volumen de empleo baja a sus niveles 
históricos. El proceso descripto muestra dos tendencias: 

l. la importancia creciente del proceso de descentralización
administrativa favoreciendo la creación de empleo público provincial; y 

2. la declinación del estado nacional como fuente de empleo, en
términos absolutos. 

Aunque el ritmo de crecimiento del empleo en las administraciones 
del interior haya neutralizado constantemente las acciones del gobierno 
central tendientes a reducir el aparato estatal, muchas veces por medio de 
medidas drásticas como ocurrió en los períodos 1958-1962, 1966-1971 y 1976-
1980, el resultado agregado consistió en un aumento tan moderado (Cuadro 
2) que no alcanza a reflejarse en ningún coeficiente que mida la evolución
del empleo público en términos relativos. Más aún, los coeficientes de
empleo público respecto de: i) la población total, ii) la población
económicamente activa y iii) el conjunto de los asalariados expresan
tendencias decrecientes. En resumen, señalan el descenso sistemático del
empleo público nacional en la serie 1960-70-80-85 y la disminución del
empleo público total entre 1960 y 1985, aunque con un repunte - por debajo
de los niveles de 1960 - a partir de la década del 70, debido exclusivamente
a la ampliación de los gobiernos provinciales (Cuadro 3).

Cuadro 3: Empleo público en relación a la población total, a la población económicamente 
activa y al conjunto de los asalariadosª. 

Año 

1960 
1970 
1980 
1985 

Población total 

SPN SP 

4,6 6,7 
3,5 5,7 
2,9 5,7 
2,8 5,7 

SPN 

12,1 
9,0 
8,0 
7,5 

% Empleo/ 

PEA Asalariados 

SP SPN SP 

17,7 16,7 24,4 
14,9 12,3 20,3 
16,1 11,1 22,5 
16,2 10,5 22,6 

Nota: ª El sector público nacional (SPN) comprende a la administración pública nacional, 
las empresas estatales y los bancos oficiales .. El sector público total (SP) incluye el 
SPN, las administraciones públicas provinciales y a la municipalidad de la ciudad 
de Buenos Aires .. Véase además a, Cuadro l. 

Fuente:· Elaboraciones propias sobre las fuentes de datos siguientes .. Para datos de SPN y 
administraciones públicas provinciales, Bonifacio (1986); estimaciones propias para 
el sector público total (SP), incluyendo la municipalidad de Buenos Aires, según un 
coeficiente constante (4,6%, véase Cuadro 1). No existe infmmación sobre volumen 
de empleo en las administraciones municipales del interior (véase además a, Cuadro 
1) .. Para datos de población total, PEA y asalariados conespondientes a los años 1960,
1970 y 1980, en censos: Censo nacional de población 1960, Tomo I, Total país, pág.
4; Censo nacional de población, familias y viviendas 1970, pág. 19; Censo nacional de
población y vivienda 1980, Serie D, Población, gráficos 10 y 11, pág. 2. Para
estimaciones de población 1985, Est

i

maciones y proyecciones de población 1950-2025,
INDEC. oál!:. 55 .. Las cifras de PEA v asalariados para 1985 fueron calculadas
utilizando· la; respectivas proporciones de 1980.
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La importancia de estas observaciones reside en el hecho de que las 
tendencias son categóricamente opuestas a las que fueron señaladas por 
diferentes autores para otros países. Las conclusiones de Rose (1984:132), 
BIRF (1983, cf. Echeverría 1985:36-37) y Echeverría (1985:86) coinciden en 
que creció el empleo público durante un período comparable al que estamos 
considerando, independientemente del grado de industrialización y de las 
características políticas e institucionales (OCDE, América Latina, Asia y 
Africa). El caso de la Argentina contradice la tendencia internacional. Su 
comportamiento en el nivel agregado resulta del pronunciado efecto de uno 
de sus componentes: el sector público nacional, cuya incidencia ocupacional 
ha disminuido persistentemente. Ello requiere una explicación. 

El estancamiento del empleo en el sector público nacional ha 
ocurrido a través de cambios muy disímiles que se produjeron desde 
alrededor de 1960; algunos fueron determinados por decisiones políticas de 
los distintos gobiernos y otros por tendencias históricas de largo plazo. 

Entre los cambios puntuales más salientes se destacan las políticas 
de reducción y de descentralización del empleo estatal. Entre las primeras 
se encuentran los programas de racionalización administrativa en las 
empresas de ferrocarriles (1962), la privatización del transporte automotor 
de Buenos Aires - anteriormente nacionalizado - (1963), la contratación de 
servicios médicos y asistenciales en general por el sistema de arancelamiento 
(1970: servicios sociales de los jubilados), y la subcontratación privada de 
servicios de mantenimiento urbano por parte de empresas estatales (1970). 
Entre las segundas, se ubican las transferencias a las provincias y municipios 
de los establecimientos hospitalarios y los de enseñanza primaria, y ciertos 
servicios de agua potable y eléctrica (1977-1980). 

Con respecto a las tendencias de largo plazo, el gran impulso al 
empleo estatal, como es sabido, tuvo lugar en la Argentina muy 
tempranamente, intensificándose en los años 40 y 50. Estuvo asociado con 
los procesos de modernización, industrialización y urbanización y dio lugar 
a una acelerada expansión del estado nacional en materia de servicios 
sociales así como a la nacionalización de servicios públicos y la intervención 
en la producción de insumos básicos. Hacia 1960 comienza el agotamiento 
de este esquema, aunque con una efímera renovación del impulso estatista 
entre 1973 y 1975. A partir de la segunda mitad de los 70 desaparece, 
prácticamente en forma definitiva, el papel rehabilitador del estado 
haciéndose cargo de las empresas privadas en quiebra, uno de los roles más 
evidentes que jugó contra el desempleo.4 Comienza también, en ese 
entonces, a disminuir el volumen de ocupación en las empresas estatales, en 
parte por la escasez de la inversión pública como consecuencia de la crisis 
de las finanzas del estado (Canitrot, 1981:179, Cuadro A 14). Precisamente 
la disminución del personal en las empresas estatales es una de las 
principales causas que contribuyen al estancamiento del nivel de empleo en 
el sector público nacional (Cuadro 2). 

4 .. Esta forma de intervención económica fue reemplazada por la subvención estatal indirecta 
( exenciones impositivas) de nuevas fuentes de trabajo en el interior: los denominados planes 
de "promoción industrial". 
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Otro fenómeno tiene lugar simultáneamente. La redefinición de las 
funciones estatales modifica la composición del personal: el sector público 
nacional se "terciariza" en sí mismo. Es decir, se incrementan los cargos en 
las funciones sociales y políticas a expensas de una severa pérdida en las 
económicas (1960-1985: 12%, 4%, y -16%, respectivamente; Bonifacio, 
1986:15). De aquí surge la tercera tendencia histórica: 

3. la recomposición funcional del empleo en el sector público
nacional acentúa progresivamente la participación de las áreas sociales y 
políticas. 

La evolución en algunos de los países más desarrollados muestra 
coincidencias tanto en la expansión del personal en programas sociales como 
en la contracción en el área económica (Rose, 1984:139). De los países 
analizados por Rose, sólo con Alemania, a diferencia, por ejemplo, de los 
Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia, la similitud es total, ya que 
también crecen allí las funciones políticas.5 

2. Tendencias recientes: 1983-1986

Considerando el primer tramo del gobierno de 1983-1989 ( diciembre 
1983 a diciembre 1986) se aprecia la continuidad de las tendencias históricas 
ya señaladas: 1) la descentralización administrativa favoreciendo la 
generación de empleo público provincial, 2) el estancamiento del estado 
nacional como fuente de empleo y 3) la recomposición funcional del sector 
público nacional acentuando el empleo en las áreas sociales y políticas. 

Efectivamente, el conjunto de las administraciones provinciales se 
expandió con una tasa anual superior al 7%. Esta cifra, de un orden
equivalente a la del período récord 1973-1976, es un promedio de tasas 
provinciales muy disímiles con una amplia gama de variación que no se 
explica en forma inmediata por diferencias en el grado de desarrollo 
económico regional ni por la orientación política del partido en el gobierno 
provincial. 

La formidable extensión del conjunto de las administraciones 
provinciales, especialmente en los últimos años, merecería ser objeto de una 
investigación en sí ya que en realidad constituyen la única fuente creciente 
de empleo publico. Plantea el interrogante acerca de las funciones hacia las 
cuales se destinan los nuevos cargos, así como de las características del 
personal que reclutan. 

En cambio, en el sector público nacional hubo una primera fase de 
aumento del empleo hasta que se impusieron medidas restrictivas en todo 
el ámbito del gobierno nacional ( congelamiento de vacantes y aplicación 
compulsiva de la jubilación al cumplirse los requisitos de edad y antiguedad). 
El resultado consistió en un crecimiento promedio del 0.75% (19.663 nuevos 

5.. La clasificación utilizada por Rose se basa en la distinción de funciones estatales según la 
prnducción de bienes y servicios i) de apropiación colectiva, ii) gratuitos y iii) pagos, 
correspondiéndose aproximadamente con las funciones políticas, sociales y económicas .. 
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cargos). Se debió a la expansión de las áreas de Educación, Salud y 
Bienestar Social y de la Presidencia de la Nación, acompañada por una 
contracción simultánea de todas las demás áreas dependientes del gobierno 
nacional: i) los restantes ministerios (Interior, Defensa, Relaciones 
Exteriores, Obras y Servicios Públicos, y Trabajo y Seguridad Social), ii) el 
conjunto de las empresas públicas y iii) los bancos oficiales. 

El personal en las áreas sociales aumentó por la ampliación de la 
cobertura de los programas existentes (educación media y universitaria) y 
por la creación de nuevos programas (Programa Alimentario Nacional, 
Comisión Nacional de Alfabetización, etc.), todos intensivos en personal. Es 
una regla generalizada que los programas sociales constituyan la fuente más 
importante del incremento de empleo público en los estados modernos: 
cuentan con amplio consenso político (Maintz, 1985:141) y generan una 
demanda de prestaciones crecientes en tanto los beneficios otorgados son 
gratuitos o por debajo de los precios de mercado (Downs, 1967). En la 
Argentina, la tendencia histórica se intensifica durante el período 1983-1986 
hasta el punto de que sólo en las áreas sociales aumenta el volumen de 
empleo. 

Por su parte, la explicación del aumento de personal en la 
Presidencia podría basarse en hipótesis pertenecientes a la teoría de la 
burocracia. Bajo el supuesto de una puja por el poder entre distintos 
organismos en el entorno más inmediato del Presidente (Niskanen, 1971), 
"el requisito central de la pervivencia de un órgano administrativo ... es la 
magnitud y la importancia política de sus tareas, ... y como mínimo se 
pretende conseguir más personal y mayores medios materiales, pues su 
magnitud puede ser a su vez un indicador de la importancia de las tareas" 
(Maintz, 1985:141).6 

Más adelante, en marzo de 1987, el volumen de empleo dependiente 
del estado nacional retoma prácticamente al caudal inicial del período 
( diciembre 1983) luego de implementarse el dispositivo de retiro voluntario. 
Contrarrestando el aumento de 19.663 cargos ocurridos hasta diciembre de 
1986, se produjeron 15.240 bajas atraídas por los beneficios de la 
indemnización. Pero en tanto el retiro voluntario estuvo destinado 
únicamente al personal de ámbitos estrictamente administrativos, es muy 
probable que casi sin modificación del volumen total se haya alterado la 
composición funcional a favor de las áreas sociales y políticas, es decir en 
el mismo sentido de la tercera tendencia de largo plazo enunciada. 

En conclusión, a partir de 1983 mientras las administraciones 
provinciales se expanden, el empleo público nacional recupera su 
característico nivel de estancamiento y se recompone funcionalmente con el 
acento puesto en las áreas sociales y políticas. Las tendencias recientes 
confirman las tendencias históricas. 

6. La multiplicación organizacional y de la dotación de personal del área de Presidencia es un 
fenómeno ya obse1vado y que se remonta a partir de 1943 (Bonifacio y Salas, 1985). 
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II. El salario en el sector público nacional

l. Evolución del salario

El volumen de gasto salarial de la administración pública nacional 
y el de las administraciones provinciales se invierten en magnitud, reflejando 
la dinámica de descentralización del sector público ocurrido durante las 
últimas décadas. Mientras que la primera baja del 4,8% del PBI en 1970 al 
3,8% en 1985, la segunda (incluyendo a la municipalidad de la ciudad de 
Buenos Aires) sube del 3,6% al 5,1 %. 

Sobre la base del dato agregado (8,4% del PBI en 1970 y 8,9% en 
1985), el gobierno afirma que "en conjunto, el gasto en personal del sector 
público creció aproximadamente con el producto global" y que "no sería 
entonces en los gastos en personal donde debe buscarse la causa del 
aumento del gasto público experimentado en los últimos quince años" (Poder 
Ejecutivo, 1986:2827). Por el contrario, múltiples evidencias indican que 
entre 1970 y 1985 se deterioró el promedio de las remuneraciones del sector 
público en su conjunto .. Pero los más afectados fueron los empleados de la 
administración pública nacional, porque en las administraciones provinciales 
la participación de las remuneraciones en el PBI tuvo una caída levemente 
menor y en las empresas estatales, por el contrario, mejoró en promedio 
(Cuadro 4). 

Cuadro 4: Promedio de las remuneraciones del sector público en términos del PBr .. 

1970 

Sector públicob 
7,68 

Administración pública nacionalc 8,13 
Administraciones públicas provinciales 7,24 
Empresas estatales 8,24 

1985 

7,00 
6,95 
6,40 
9,52 

Notas· ª Gastos en personal/volumen de personal/PBI x 100,000. 

d% relativa 

-8,9
-14,5
-11,6

+15,5

b Incluye administración pública nacional, empresas estatales, bancos oficiales, 
administraciones públicas provinciales y municipalidad de la ciudad de Buenos 
Aires. 

e Comprende todos los organismos incluidos en la Ley de Presupuesto de la 
Administración Nacional ( administrativos, docentes, fuerzas armadas, servicio 
diplomático, etc}. Véase Introducción .. 

Fuente.· Elaboración propia sobre los datos en Poder Ejecutivo (1986) .. 

Centrándonos en el caso particular de la administración pública 
nacional, además del promedio de las remuneraciones con respecto al PBI, 
otras mediciones muestran, coincidentemente, la caída: i) de la participación 
del gasto en personal con respecto al total del gasto, ii) de la masa salarial 
con respecto al PBI, y iii) de la retribución de diferentes categorías salariales 
(Cuadro 5). 
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Cuadro 5: Indicadores de deterioro salarial en la administración pública nacional. 

1970 1985 d% 

Gasto en personal/gasto total(%) 40,5 17,3 -23,2
Gasto en personal/PBI (%) 4,8 3,8 -1,0
Salario real categoría 1 (1970= 100)3 100,0 70,0 -30,0
Salario real categoría 24 (1970 = 100)" 100,0 32,0 -68,0

Nota: • Promedio anual de las asignaciones de las categorías 1 y 24, correspondientes a los
niveles de ingreso inferior y superior del Escalafón 1428/73, respectivamente.

Fuente;· Secretaría de Estado de Hacienda, Poder Ejecutivo (1986) e INAP (1987). 

La contracción del salario como un instrumento para contener el 
gasto público es una hecho tan incontrovertible que la misma fuente 
gubernamental afirma que "en lo referente al empleo en la administración 
pública nacional sólo una racionalización profunda que necesariamente debe 
ser Hevada a cabo durante un período de tiempo proiongado podría originar 
algún descenso importante del gasto público" (Poder Ejecutivo, 1986:2828). 
Como ha sido apuntado por otros autores (Echeverría, 1985), la recesión de 
la economía global y la crisis fiscal actual ( endeudamiento y déficit) 
comprometen el nivel de gasto público corriente, restringiendo tanto el 
empleo como el salario del personal estatal. 

En la Argentina, las remuneraciones de la administración pública 
nacional estuvieron afectadas por las condiciones económicas globales y por 
políticas salariales específicas que dependieron de las orientaciones de los 
gobiernos. La evolución de los niveles salariales guarda relación inversa con 
uno de los indicadores de la situación económica general: las variaciones que 
experimenta la tasa conjunta de desempleo y subempleo en el Gran Buenos 
Aires. A los aumentos y disminuciones en la proporción de desocupados y 
semiocupados en el contexto metropolitano se suelen corresponder 
variaciones de signo opuesto en el salario de los empleados estatales -
tendencia que también ocurre con los asalariados en general. Pero como las 
remuneraciones fueron objeto de políticas diferenciales dirigidas a favorecer 
a determinados estratos de la escala salarial, se practicaron políticas 
redistributivas en beneficio de los niveles más altos ("jerarquización") o de 
los más bajos, según los regímenes de gobierno que se sucedieron entre 1970 
y 1986: los gobiernos constitucionales pusieron el acento en incrementos 
para las categorías inferiores y los gobiernos militares en incrementos para 
el nivel superior. Como resultado final, los salarios de la administración 
pública nacional se depreciaron mucho más para los funcionarios de la 
categoría superior que para los de la inferior, disminuyendo de 10 hasta 5 
veces la amplitud salarial máxima. Sin embargo, la distancia entre categorías 
extremas tuvo valores muy disímiles a lo largo del período 1970-1986, 
reflejando los vaivenes de la política redistributiva (Cuadro 6). 
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Cuadro 6: Evolución de las remuneraciones salariales extremas según las variaciones de la 
tasa agregada de empleo y subempleo (Gran Buenos Aires) y las políticas 
salariales para el sectorª. 

Cat.1 Cat.24 Cat.24/Cat.1 Desempleo Políticas 
(en $1970) + subempleo salariales 

Período (1970=100) 1970=10,3 (% PEA GBA) a favor de 

1974-1975 129,0 + + 66,2 - 5,3 8,0 nivel 
inferior 

1976 75,0 - 48,5 - 6,8 9,5 + 
1977-1981 64,0 - 61,0 + + 9,7 7,4 - nivel 

superior 
1982 60,0 - 50,0 - 8,5 12,1 + 
1983 76,0 + + 50,0 = 6,3 9,8 - nivel 

inferior 
1984-1986 78,2 + + 38,1 - 5,2 10,3 + nivel 

inferior 

.Vota ª Los signos + y - expresan el ascenso o descenso de los salarios y de la tasa conjunta 
de desempleo y subempleo con respecto al período anterior, variaciones inversas, 
en general, entre sí El signo + + marca el efecto redistributivo de la política salarial .. 
Las categorías 1 y 24 corresponden al Escalafón 1428/73 .. Véase a, Cuadro 5. 

Fuente: INAP (1987) y Encuesta Permanente de Hogares (Gran Buenos Aires, 1974-1986), 
Instituto Nacional de Estadística y Censos, Argentina. 

2. Desigualdades en la estructura salarial

La configuración de los salarios en el sector público nacional ha sido 
caracterizada como un "mosaico de situaciones muy diversas" producto de la 
superposición de distinto tipo de disposiciones que se tomaron sucesivamente 
a partir de la década del 70. 

Para aproximarse al intrincado sistema salarial en vigencia conviene 
recortar tres segmentos: i) las empresas estatales, por un lado, y en la 
administración pública nacional, ii) los organismos con beneficios adicionales 
y iii) sin beneficios adicionales. 

Una buena parte del origen de la segmentación se basa en las 
diferencias jurídico-institucionales entre los entes productivos estatales y la 
administración pública nacional en lo referente a las relaciones laborales. 
Las empresas comparten la ley de contrato de trabajo que rige también para 
el sector privado y suscriben convenios colectivos. La administración pública 
nacional, en cambio, se guía por el Régimen Jurídico Básico de la Función 
Pública/79 y el Escalafón 1428/73. Esta legislación, a su vez, exceptúa a los 
docentes, al servicio diplomático y a las fuerzas armadas y de seguridad que 
poseen su respectivos estatutos y que no serán tratados en este trabajo. Los 
diferentes marcos jurídicos y las disposiciones que lograron eludir un cuadro 
único de escalonamiento salarial (Escalafón 1428/73) originaron una 
estructura salarial muy compleja en el sector público nacional. 

Con respecto a las empresas estatales, las situación salarial 
promedio no se ha deteriorado en relación con el PBI (Cuadro 4). Ei éxito 
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de las demandas salariales, sea en la obtención de aumentos o beneficios 
diferenciales, dependió de múltiples razones, entre las cuales las más 
importantes serían la competencia con el sector privado en el mercado de 
trabajo (personal de dirección, obreros especializados, etc.) y la capacidad 
de presión que ejercieron las organizaciones sindicales cuyas medidas de 
fuerza gravitan singularmente en ramas monopólicas de servicios públicos 
esenciales. 

Un estudio sobre la estructura de las remuneraciones de varias 
empresas demostró que la utilización de los adicionales para las categorías 
superiores de los distintos tipos de personal constituye un medio de mejora 
salarial estrechamente vinculado con la competencia por recursos humanos 
con el sector privado, mientras que los adicionales aplicados masivamente 
encubren incrementos salariales generales otorgados autónomamente por las 
empresas en períodos en que rige el congelamiento de salarios para el sector 
público (Caplan, 1985), evadiendo las normas que impiden el ajuste salarial.1 

La situación relativamente privilegiada del personal de las empresas estatales 
es contraria a la proposición de Heller y Tait (1985:67), según la cual serían 
superiores las remuneraciones del personal de la administración. 

En la administración pública nacional, a pesar de experimentar en 
su conjunto fuertes pérdidas de su masa salarial (Cuadro 4), las retribuciones 
a los agentes presentan grandes disparidades. En un comienzo, el Decreto 
1428/73 establecía un régimen único de remuneraciones salariales para todo 
el ámbito de la administración pública nacional ( con las excepciones 
señaladas más arriba). Con posterioridad surgieron regímenes especiales 
para algunos organismos que se multiplicaron progresivamente durante el 
último gobierno militar (1976-1983). El proceso ocurrido puede explicarse 
como un efecto de demostración: una vez concedidos determinados 
beneficios a un organismo, producto de decisiones políticas ante coyunturas 
conflictivas, se desencadenaron sucesivos reclamos de asimilación a las 
mejores condiciones, formulados por organismos afines o pertenecientes a 
un mismo ministerio. Finalmente, el cuadro actual se caracteriza por la 
existencia de varios convenios colectivos, decenas de escalafones especiales, 
y un centenar de adicionales y suplementos especiales, con variadas fuentes 
de financiamiento, diferente cobertura y magnitud de los beneficios. La 
situación imperante en julio de 1986 permite afirmar que, por lo general, 
las recomposiciones salariales de los organismos que obtuvieron mejoras 
substantivas acentuaron los beneficios de las categorías más altas, alcanzando 
hasta ocho veces el cociente entre la categoría máxima y la mínima, el que 
sólo llegaba a cinco en los organismos sin beneficios (Cuadro 6). 

7. Otra conclusión del mismo trabajo se refiere a la inexistencia o escasa importancia de pagos
adicionales que "tomen en cuenta la capacidad y rendimiento, o bien representen estímulos
para la tarea". En tomo a este punto, precisamente, gira una buena parte de las discusiones
en 1988 entre dirigentes gremiales y autoridades gubernamentales, ya que existen disposiciones
(Decreto 183/88 y directivas ministeriales) que ante la inminente convocatoria a reuniones
paritarias indicarían expresamente la necesidad de estimular el rendimiento y la productividad
del trabajo en el sector público (además de restringir el derecho de huelga, e impedir la
indexación automática del salario.) 

- - · · 
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A pesar de la heterogeneidad de la estructura salarial en la 
administración pública nacional, pueden resumirse en tres grupos los 
organismos con diferentes beneficios salariales ("húmedos") y, además, un 
cuarto grupo sin beneficio alguno ("secos"). Ordenados de mayor a menor, 
son los siguientes: 

l. Las remuneraciones de bolsillo más elevadas, con diferencias que
alcanzan al 200% sobre las remuneraciones corrientes, las percibe el 
personal de organismos vinculados con la recaudación de recursos 
tributarios, gravámenes y procedentes de los juegos de azar (Dirección 
General Impositiva, Aduana, Superintendencia de Seguros, Lotería y 
Casinos, etc.), así como algunas reparticiones ministeriales que lograron su 
asimilación (Economía, Hacienda, etc.). 

2. En segundo lugar se encuentran los organismos de la Presidencia
de la Nación a cuyo personal se le otorgan adicionales por mayor dedicación 
y destino especial que duplican los sueldos básicos. 

3. En tercer lugar, algunos organismos con funciones técnicas
(investigación, energía nuclear, forestación, procesamiento de datos, etc.) 
perciben entre 5 a 20% más sobre sus sueldos básicos. 

4. Por oposición a los anteriores, que se denominan "húmedos" en
la jerga del sector, se encuentran los "secos", que no perciben ningún otro 
tipo de remuneración por encima de los sueldos básicos. Abarcan a unos 
30,000 empleados, entre los cuales se encuentran los que se desempeñan en 
las dependencias ministeriales de comercio, industria, etc. 

Los decretos de reforma administrativa promulgados en noviembre 
de 1986 fijaban como uno de sus o�jetivos eliminar la dispersión salarial 
arbitraria de modo progresivo hasta diciembre de 1989, promoviendo una 
equiparación retributiva ascendente, por medio de la cual los más rezagados 
recibirían incrementos salariales superiores a los más beneficiados. Este 
mecanismo de unificación salarial se puso en práctica durante 1987, pero se 
conocen sólo parcialmente los resultados de su implementación. Según la 
opinión sindical, los organismos "secos" obtuvieron aumentos salariales algo 
mayores pero, simultáneamente, se operó una pérdida de los salarios en 
términos reales de los restantes (Tossola, 1987:44-45).8 

El panorama desigual, incoherente y caótico de la distribución del 
ingreso de los agentes estatales reparó en mayor medida a las categorías 
salariales más altas en los organismos "húmedos". En cuanto a uno de los 
componentes del ingreso de bolsillo de las categorías inferiores, la asignación 
familiar por cónyuge e hijos, componente redistributivo por excelencia, 
experimentó entre 1970 y 1986 un deterioro similar al de los salarios más 
altos del escalafón básico (r de Pearson 0.82). Aún así, la asignación familiar 
promedio representa el 30% de los sueldos estatales más bajos (Locatelli, 

8 .. Sin embargo, el ejemplo más discordante del caos sal,uial se presenta entre las mismas 
autoridades del gobierno nacional. Desde fines de 1987, un centenar de subsecretarios pasaron 
a percibir sueldos mayores a los de los ministros y secretarios de los cuales dependen, y hasta 
del propio presidente de la nación. Aparentemente, las autoridades de mayor rango se 
sumaron a la decisión presidencial de congelamiento de salarios, en virtud de la situación 
económica por la que atraviesa el país, pero algunos subsecretarios disconformes con esta 
medida habrían planteado su eventual renuncia. 
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1986:27). Si se considera que las remuneraciones inferiores de la 
administración pública se corresponden históricamente con el piso salarial, 
el salario mínimo vital y móvil, para tener una idea aproximada de la 
erosión salarial se ha calculado que en febrero de 1988 el salario mínimo 
equivaldría al 57%, en términos reales, de sus vaiores de 1964.9 

Las consecuencias más visibles de la decadencia salarial se reflejan 
en el aumento de las renuncias del personal alegando esta razón y en el 
volumen de las bajas por retiro voluntario. Entre 1983 y 1986 aumentó del 
18% al 32% la proporción de los empleados que invocaron la búsqueda de 
mejores salarios como causa de su alejamiento (DIGRAD). En 1987, sin 
expectativas de mejora salarial y estimulado por una atractiva indemnización, 
el personal dispuesto a acogerse al retiro voluntario superó los pronósticos;, 
alcanzó el 1.5%, cifra por encima de las estimaciones que preveían una 
proporción inferior al 10%. Contra todas las presunciones, el retiro 
voluntario no constituyó una salida selectiva para determinado tipo de 
personal. En el área de la Presidencia ascendió al 14% del personal y su 
distribución por categorías salariales no presentó diferencias sigriificativas 
con respecto a la estructura de ese ámbito (Presidencia de la Nación, 1987). 

III. Condiciones de trabajo en la administración pública nacional

l. Carrera administrativa

La carrera administrativa se define por las condiciones de la 
designación, el modo de reclutamiento, los medios de capacitación y el 
sistema de promoción (Page, 1985:15). 

En la Argentina, la designación de personal permanente en la 
administración pública nacional implica la estabilidad en el cargo que fue 
incorporada desde 1957 en las sucesivas legislaciones y, con mayor fuerza 
legal, en el artículo 14 bis de la constitución nacional. En muy contadas 
oportunidades se instrumentaron normas excepcionales de despido (por 
ejemplo, la Ley 21.703 de "prescindibilidad" durante el último gobierno 

9 .. Dos referencias ilustran el cuadro conllictivo originado por la situación salarial. "Un 
panorama sectorial de los conflictos laborales indica que en el mes de mayo de 1986 había 
33 casos ( sobre un total de 55) localizados en organismos públicos.. De acuerdo a los 
indicadores disponibles, los empleados de la administración pública están entre los más 
desfavorecidos por la política de ingresos desde comienzos de 1985; los empleados de las 
empresas estatales, la mayor parte de ellos ubicados en posiciones estratégicas, con gran poder 
de negociación, lograron obtener ventajas relativas en esos conllictos que no llegarnn a 
beneficiar a los que revisten en la administración propiamente dicho .. Son algunos de estos 
últimos los que comienzan a movilizarse a partir de una situación de salario real muy 
deteriorado y que afecta a todas las categorías dado el achatamiento registrado en la escala 
de ingresos en ese sector" (Palomino, 1986:20) .. Posteriormente, en 1987, la cantidad de 
conflictos laborales fue aún mayor. Los gremios estatales encabezaban la lista con el 67% del 
total v nueve de los diez gremios con mayor número de huelgas correspondían a personal 
estatál (La Nación: Edito1Tal "El Estado y·los conllictos laborales", Buenos Aires, 8J2/88). 
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militar). También es infrecuente la aplicación de cesantías con y sin 
indemnización, previstas por la legislación. La estabilidad del personal se 
refleja en su gran antiguedad y en que la jubilación es una de las principales 
causas de baja. En 1983, casi la mitad del personal superaba los once años 
de antiguedad y más del 30% de los que se habían retirado se acogieron a 
la jubilación (DIGRAD). 

La mayor parte del personal de los organismos burocráticos (100.000 
a 120.000 cargos) se halla comprendido en el escalafón sancionado por el 
Decreto 1428 de 1973. En su inicio, constituía un conjunto eslabonado y 
jerarquizado de posiciones ocupacionales que reglaba la admisión y la 
promoción. No tuvo casi vigencia porque ya en 1973 y 1974 sufrió una serie 
de derogaciones parciales (Decretos 255/73 y 1776/74) que suprimieron los 
artículos más importantes: los referidos a los concursos abiertos para la 
selección y promoción de los agentes, al nivel de educación requerido, al 
tipo de experiencia previa, a la exigencia de ingreso por la categoría inferior 
del agrupamiento, a la capacitación en servicio, etc. No se introdujeron 
innovaciones normativas posteriores sobre estos aspectos centrales. 

En la práctica, no se realizan concursos ni exámenes abiertos para 
el ingreso de personal, utilizándose mecanismos de selección informal, 
propicios a modalidades clientelísticas. El ingreso tampoco se efectúa por las 
categorías inferiores como estaba previsto originariamente, produciéndose 
el reclutamiento de nuevas dotaciones de personal, en general, en períodos 
en que rige el descongelamiento de vacantes, o bien a partir de la 
modificación o la creación de estructuras orgánicas. Aun respetando la 
condición de estabilidad de los agentes públicos y manteniendo un volumen 
constante de personal, la capacidad que tienen los gobiernos para designar 
"su" personal administrativo no es una cifra despreciable si se estima que la 
renovación anual es del orden del 7% (DIGRAD). 

El sistema de promoción, a su vez, tiene las mismas características 
informales que el ingreso; sólo excepcionalmente se realizan concursos o 
pruebas de capacidad, dependiendo, también, de la existencia y 
descongelamiento de vacantes, o bien de la modificación o creación de 
estructuras orgánicas. 

La distribución escalafonaria del personal pone en evidencia el uso 
de procedimientos de nombramiento y promoción probablemente orientados 
hacia una compensación del declinante nivel del salario más que hacia las 
tareas y funciones estipuladas por el escalafón. Entre 1977 y 198.5 la base de 
la pirámide se redujo del 66% al 46% del total (tramo de ejecución: 
categorías 1 a 10) y la cúspide se ensanchó, elevando su participación del 
2% al 6% (tramo de conducción: las tres categorías superiores 22, 23 y 24) 
(DIGRAD). Esta configuración sugeriría "una falta de correspondencia entre 
la categoría asignada y las funciones realmente desempeñadas, y por lo 
tanto, entre responsabilidad y remuneración". La pronunciada concentración 
del personal en sólo seis categorías también indicaría "una indiferenciación 
jerárquica y remunerativa" (Del Olmo y Ruiz, 1986). 

Existe, con todo, un esbozo de carrera adrrtln.istrativa, producto de 
la antiguedad y la instrucción cuyos pesos relativos difieren según el nivel de 
la categoría. "La antiguedad o experiencia en servicio cobra más fuerza en 
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los niveles más bajos del escalafón, donde permite compensar la ausencia de 
un grado de instrucción superior. Sin embargo, a medida que se asciende en 
las categorías, es la instrucción el facilitador que se presenta con mayor 
fuerza, reduciéndose las probabilidades de aquellos que sólo han finalizado 
el ciclo secundario" (Del Olmo y Ruiz, 1986). 

En la práctica, la carrera administrativa vigente constituye un 
modelo mixto o combinado: la estabilidad está asegurada, pero existen 
mecanismos discrecionales con respecto al ingreso y promoción en la función 
pública. Las autoridades gubernamentales se reservan el poder de decisión 
absoluto en la selección y ascensos del personal. Es muy difícil evaluar hasta 
qué punto las designaciones obedecen a las afinidades y compromisos 
políticos (patronazgo, spoils' system) o a los criterios basados estrictamente 
en el mérito (Robinson Divine, 1979:152). En síntesis, el déficit 
reglamentario en los aspectos básicos de una carrera administrativa 
promueve un 'conveniente statu quo' por el cual cada gestión gubernamental 
está en condiciones de compensar la estabilidad del personal precedente 
con la discrecionalidad en las nuevas desümaciones v promociones que 
cubren todo el espectro escalafonario. Los �ombramientÓs políticos no- se 
reducen únicamente a los cargos superiores. 

Como puede inferirse, no existen mecanismos participativos formales 
o de cogestión del personal en materia de reclutamiento, ascensos u otras
cuestiones (OIT, 1976; 1983a; 1983b), a pesar del alto índice de
sindicalización (Abós, 1984:46) que, según nuestros cálculos, abarca a dos
tercios del personal de la administración pública nacional.1º Sólo en las
empresas estatales, donde no rige el principio de estabilidad, los sindicatos
ejercen una fuerte ingerencia en las políticas de personal (bolsas de trabajo,
promoción, capacitación, etc.). En la administración pública nacional, en
cambio, la comisión mixta de política salarial que también incluye a
dirigentes sindicales tiene un funcionamiento reconocidamente infructuoso.
La tónica de las relaciones entre el estado empleador y su personal se
acerca más a la confrontación y a la negociación política informal que a la
participación institucionalizada, respondiendo en forma circunscripta a los
conflictos coyunturales originados en los desfasajes salariales.

2. Condiciones del empleo femenino

La mayor absorción de mujeres en el sector público suele explicarse 
por la existencia de una legislación laboral protectora para las asalariadas 
que restringiría su demanda en el sector privado. El costo comparativo 
mayor de la mano de obra femenina, en términos del tiempo de trabajo 
disponible, la tornaría menos preferible a igual salario y sería una de las 
causas del lento crecimiento de la tasa de actividad femenina en la 

10. Los dos sindicatos estataies que agrupan ai personai de ia administración pública nacionai
más importantes numéricamente, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión
del Personal Civil de la Nación (UPCN) son de antigua data; fueron creados en 1923 y 1925,
respectivamente.
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Argentina. El sector público, respetuoso de la legislación social, sería un 
destino laboral "natural" para el trabajo asalariado femenino.11 Las mujeres 
tiene mayor participación en el empleo en el sector público que en el 
conjunto del trabajo asalariado y en el total de la actividad económica: 
35,2%, 31,8% y 27,4%, respectivamente, según el censo de población de 
1980. 

En el sector público nacional, en particular, entre 1977 y 1983 la 
participación femenina ha crecido persistentemente con un ritmo del 4% 
como promedio anual (DIGRAD). Es la consecuencia de dos fenómenos que 
operan en forma separada o conjuntamente: una disminución de los cargos 
ocupados por varones y una mayor absorción de mujeres. Tratándose de una 
fuente laboral de nivel de empleo prácticamente constante, como hemos 
visto, el aumento de la participación femenina implica el abandono relativo 
por parte de los varones. 

Los mayores índices de empleo femenino se registran en la 
administración pública nacional, especialmente en los organismos 
centralizados, donde generalmente los salarios son menos atractivos. En 1983 
las mujeres ocupaban el 42% de los cargos y su distribución jerárquica, 
aunque con una menor proporción en la cúspide que los varones, era la más 
igualitaria de todos los ámbitos estatales (Ruiz y Heller, 1985, según una 
muestra que no incluye el área de educación, de preeminencia femenina). 
Por contraste, la participación femenina en las empresas públicas es una de 
las más bajas en el mercado de trabajo (1985 = 12%) y revela una 
segregación de la mujer, confinada a algunas categorías ocupacionales 
"típicamente femeninas", de menor rango: recepcionistas, administrativas, etc. 
(Fanelli, 1986a:3 y 49). 

Por otra parte, reemplazar a los varones en tareas de mayor o 
menor calificación fue posible merced a la expansión educativa que tuvo 
lugar en la Argentina en las últimas décadas, en particular en el nivel 
universitario, y que puso a las mujeres en un papel protagónico 
(mujeres/total profesionales universitarios y terciarios: 1970=36%, 
1980=48%; según el censo de población de 1980). La presencia creciente de 
mujeres calificadas, paralelamente a la persistente decadencia salarial en la 
administración pública nacional, fueron, por así decirlo, las causas 
"materiales" del mayor acceso de personal femenino. De hecho, en todas las 
dependencias del estado nacional (administración, empresas y bancos) el 
personal femenino aventaja al masculino en nivel de instrucción (Ruiz y 
Heller, 1985). 

Sin embargo, la probabilidad de ejercer cargos de conducción no 
depende exclusivamente de la obtención de un título terciario sino también 
de la antiguedad. Al ser más reciente el ingreso de las mujeres ( en 1983 más 
del 50% tenía menos de siete años de servicio), éstas se hallan en posiciones 
relativamente más desfavorecidas que el personal masculino. No obstante, 

11. Sin embargo, la estructura del personal femenino del sector público nacional no se
diferencia en la distribución por estado ciY:J de la población económicamente activa femenina ..
Es decir, no se refleja que en el sector público trabajen más mujeres casadas, que al ser las
más "beneficiadas" por la legislación, deberían ser las más discriminadas por el sector privado.
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pudo detectarse cierta discriminación hacia las mujeres que, en idénticas 
condiciones de instrucción y antiguedad, tenían menores probabilidades de 
ascenso (Ruiz y Heller, 1985). También Maintz (1985:181) había observado 
un comportamiento similar en Alemania. Asimismo, en las empresas 
estatales, aun cuando ocupen posiciones superiores, como profesionales en 
las secciones de administración y relaciones públicas, estas áreas tienen 
menos posibilidades de capacitación que las técnicas. "A pesar de la 
acumulación de instmcción formal, las mujeres se 'descapitalizan' por falta 
de actualización", según Fanelli (1986a:49). 

La dinámica del empleo público fe menino tiene sus peculiaridades. 
El recambio masculino decrece, como hemos visto, y el personal femenino 
tiende a ocupar estos puestos. Pero, a su vez, la rotación en el empleo es 
más veloz entre las mujeres que entre el personal masculino, y ésta sería una 
de las razones de la menor antiguedad femenina, además de la edad y del 
ingreso más reciente. La mitad de las bajas del sector público son de 
mujeres y lo mismo ocurre en el caso de retiro voluntario ya mencionado 
(DIGRAD y Presidencia de !a Nación, 1987). 

3. Especialización profesional: lformaci6n universitaria o experiencia en
servicio?

El sector público constituye la principal fuente ocupacional para los 
profesionales en situación de dependencia (57%, según el censo de 
población, 1980). En la órbita del gobierno nacional la absorción es 
creciente como ocurre en la estructura ocupacional, pero su proporción en 
el empleo duplica la que representa en la población económicamente activa 
(10,3%, sin incluir al personal del área de educación, vs. 5,3%). En las 
dependencias ministeriales se encuentra la mayor incidencia (24%) 
descendiendo hasta el mínimo en las empresas estatales (7% ). En las 
funciones del servicio civil propiamente dicho, es decir, en el agrupamiento 
administrativo, los profesionales se ubican principalmente en el tramo 
superior (69%) (DIGRAD). 

Si bien la inserción de graduados universitarios en el sector público 
no supone necesariamente que se encuentren desarrollando tareas 
estrictamente profesionales, la comparación entre algunas estimaciones 
basadas en la calificación de las tareas indica que la subutilización 
profesional aumentó durante los últimos años. En 1977 sólo un 4% de los 
profesionales realizaba tareas semicalificadas, pero esta proporción creció al 
7% en 1983 y a 19% en 1985. Los comentarios coinciden siempre en señalar 
un diferencial de subutilización mayor para las mujeres, particularmente en 
el desempeño de tareas semicalificadas (INAP, 1979:26; Ruiz y Heller, 1985; 
Del Olmo y Ruiz, 1986). Podría inferirse que la mayor absorción de personal 
con título universitario y, en particular, en el caso de las mujeres, no cumple 
otra función que dar cabida a una sobreoferta de fuerza de trabajo calificada 
sin otro destino que ser asignada a tareas de escasa complejidad. Al mismo 
tiempo, podría ocurrir que la propia organización estatal no se transforme 
:111Pr11!'Ín110,f' :i lo, nuPvo, rPrnr,o, hnm:ino, ron qnf' r11Pnt:i. 
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Desde el punto de vista subjetivo, una encuesta sobre los cuadros 
superiores reveló que, entre los profesionales, el 10% evaluaba que su 
puesto de trabajo no estaba vinculado con la formación profesional adquirida 
(Orlansky, 1979:5). Desde luego, una caracterización objetiva de la 
subutilización de profesionales exigiría el análisis de la especificidad del 
título con referencia a la tarea realizada. Pero la realidad indica que la 
formación profesional preferida para los máximos niveles de la 
administración no goza de consenso internacional. En la Argentina las 
profesiones de las ciencias económicas y de la administración son las que 
ligeramente predominan en el nivel más alto; en Gran Bretaña, se prefieren 
selectivamente las humanidades; en Alemania, el derecho y en los Estados 
Unidos, las carreras tecnológicas y las ciencias naturales. Según Page 
(1985:26-27), las preferencias guardan relación con las jerarquías académicas 
de los distintos contextos. 

El 'saber profesional especializado' de los funcionarios es uno de los 
elementos más enfatizados por Weber al definir la administración 
burocrática. Aunque no fue desarrollado de un modo muy claro, apunta a 
que los funcionarios serían "trabajadores intelectuales altamente calificados 
y capacitados profesionalmente por medio de un prolongado entrenamiento 
especializado" y contarían, además, con el "saber de servicio, conocimiento 
de hechos adquiridos por las relaciones de servicio" (1964:178-9; 1068). En 
el tipo ideal weberiano, la larga experiencia, es decir, la antiguedad en 
términos empíricos, constituiría una condición central para el funcionario 
estatal. Como hemos visto, en la administración pública nacional es un 
componente fundamental en la carrera administrativa, y una buena 
proporción de los altos funcionarios cuentan con más de 21 años de servicio 
(40%). 

A un importante número de funcionarios que accedieron a la 
máxima categoría sin título universitario (21 % ), hecho que fuera observado 
también en Gran Bretaña (Page, 198.5:26), se le suma la modalidad de cursar 
la universidad desde el cargo público. En los cargos superiores, la mitad de 
los profesionales habían obtenido su título desde el empleo público, 
proviniendo de los tramos inferiores; esta proporción aumenta a dos tercios 
en las reparticiones públicas del interior (Orlansky, 1979:36; Orlansky y 
Mesz, 1980:12). Aunque no se conozca la magnitud de los que rotan al 
sector privado una vez obtenido el título, dato necesario para establecer la 
real dimensión del rol impulsor que juega el estado, estas observaciones en 
sí ilustran acerca de las facilidades que el empleo público brinda en la 
generación de recursos humanos de nivel terciario. Pero la subutilización que 
paralelamente hace de estos recursos, cuando sólo les asigna tareas 
semicalificadas, es la contracara de la moneda. 

4. Tiempo de trabajo disponible

El régimen jurídico de la función pública (1984) ofrece horarios más 
cortos para las categorías inferiores (siete horas), licencias ordinarias de 
mayor duración, licencias especiales de distinto tipo, menores requisitos 
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para la jubilación - en algunos casos, hasta diez años menos - e ingresos 
jubilatorios más elevados que en el sector privado (Oddone, 1986).12 Las 
licencias especiales contemplan un espectro de variadas situaciones que van 
desde las ausencias justificadas por cursar estudios universitarios hasta por 
"razones particulares". La acumulación de iicencias sin descuento de haberes 
- según el encuadramiento legal vigente - podría provocar una disminución
del 30% en el tiempo de trabajo disponible.

Si bien no existe un registro sistemático del ausentismo, una 
encuesta realizada a jefes de personal indica que el uso intensivo de las 
posibilidades de licencia está facilitado por una gama muy compleja de 
disposiciones y circunstancias, entre las cuales se mencionó la inexistencia 
de premios al presentismo o de su inclusión en las evaluaciones objetivas de 
desempeño y el deficiente control médico de las ausencias por enfermedad. 
Además se agrava, fundamentalmente, con el deterioro del salario. Muchas 
veces existe una transacción explícita entre los jefes y el personal a su cargo 
ante la amenaza de éxodo de empleados, en el caso de aplicarse las normas 
(Cesilivi, 1986). 

Entre las causas de ausentismo se señalan las razones de orden 
psicológico organizacional típicas de las instituciones públicas: el desaliento 
laboral provocado por una incierta relación entre rendimiento y salario o 
promoción y la falta de tareas o de ritmo en la actividad, a veces por 
sobredimensionamiento de algunos organismos. Pero la principal causa del 
ausentismo corresponde al plano económico: el empleado público define a 
su cargo como una ocupación secundaria en su configuración ocupacional 
múltiple, o sea, el fenómeno del 'doble empleo'. 

5. El fenómeno del 'doble empleo'

Un estudio exploratorio indica que se trata de una situación 
prácticamente "institucionalizada" en todos los niveles de personal y en todo 
tipo de organismo público (Cesilini, 1986). Las configuraciones ocupacionales 
que se presentan son muy variadas. Desde el punto de vista reglamentario, 
algunas situaciones laborales se consideran perfectamente compatibles con 
el ejercicio de un cargo público, como la docencia de algunas horas 
semanales en colegios o universidades y la práctica profesional autónoma 
(médicos, ingenieros, abogados, etc.). Otras son menos visibles. Miliband 
( 1970: 121) había señalado la rotación intersectorial público-privado entre los 
altos funcionarios del área de economía y finanzas, y la doble pertenencia 
que éstos deben mantener para el desarrollo de su carrera burocrática y 
posburocrática. Pero a estas situaciones se suman, para el personal en 
general, las combinaciones, según los casos, de uno o más empleos de 
distinto tipo: 

12. El personal del estado contó con los beneficios jubilatorios muy tempranamente. La Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones para los Funcionarios, Empleados y Agentes Civiles de
la Administración se creó en 1904.
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- como trabajador manual o no manual en situación de dependencia,
en el sector privado o en otros organismo públicos, con o sin superposiciones 
horarias; 

- como trabajador cuentapropista manual o no manual en la
producción o comercialización de bienes y servicios: 

"escindidos" de la actividad estatal, con o sin personal, 
instrumentos de producción, locales, etc., o bien, 

"no escindidos" de la actividad estatal, dentro o fuera del horario 
de trabajo, con captación de clientes entre el personal de la propia 
dependencia o del público usuario de los servicios y de gestiones estatales, 
con o sin la utilización de útiles, herramientas, maquinarias, oficinas, 
tecnologías, información, etc., pertenecientes a las dependencias públicas; y

- como trabajador en el servicio doméstico.
Para ilustrar esta clasificación, que no intenta ceñirse a una tipología

exhaustiva, las ocupaciones que se combinan con el empleo estatal abarcan 
desde ser propietario o conductor de taxi, free-lance publicitario, consultor 
impositivo, reparador privado de líneas telefónicas, destapador de cañerías, 
distribuidor de productos de consumo en la oficina, procesador de datos, 
cuidadora de niños y enfermos, etc. La lista es innumerable y las 
ocupaciones pueden o no guardar relación estrecha con la calificación y el 
nivel de función del agente y el tipo de organismo en el que se desempeña. 
Naturalmente, depende de la propia capacidad de iniciativa y del grado de 
tolerancia en cada institución. La búsqueda de otros ingresos invade la 
jornada de trabajo y desplaza en importancia al ejercicio de la función 
pública .. 13 

IV. Conclusiones

Los bajos salarios y su contrapartida, el menor tiempo de trabajo 
disponible, convierten al empleo público en una situación objetiva de 
subempleo. Se trata de una situación ciertamente "privilegiada" porque al 
corresponder al mercado de trabajo formal ofrece los beneficios de la 
seguridad social (jubilación, obras sociales, etc.) a aquellos que carecerían 
de protección social si se desempeñaran exclusivamente como 
cuentapropistas en sus restantes configuraciones ocupacionales. Esta 
observación conduce a preguntarse si el estado es un promotor de la 
improductividad del trabajo o, por el contrario, atenúa las consecuencias 
sociales provocadas por las condiciones recesivas y de baja productividad 
general en que está sumida la economía en su conjunto. Por otra parte, y en 
otro plano, correspondería analizar en qué medida los salarios estatales 

13.. Los decretos de racionalización administrativa de noviembre de 1986 fijaban un horario 
único para la administración pública nacional (8 a 12 y 14 a 18 horas) que comenzaría a regir 

a partir de 1988.. En la práctica, el horario discontinuo impediría el ejercicio de otras 
actividades laborales. Al ser imposible de implementar bajo las condiciones salariales actuales, 
fue derogado por otro decreto posterior. 
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deprimidos juegan como un factor "testigo" en la dinámica salarial del sector 
privado, tema que no ha sido desarrollado. 

Otro aspecto que, unido al bajo salario, contribuye a desalentar la 
productividad del empleado público se refiere al vacío normativo en materia 
de carrera administrativa. Podría inferirse que es un instrumento "funcional" 
para los gobiernos, que deja abierta la posibilidad de valerse de un 
mecanismo de trade-off: garantizar la estabilidad en el cargo a cambio de 
la discrecionalidad en el man�jo de las incorporaciones y promociones. Así, 
la velocidad de la carrera laboral podría depender de factores políticos que 
operen conjunta o sustitutivamente con un sistema basado en el mérito. La 
ausencia de ámbitos participativos de consulta y negociación con el personal 
sobre los aspectos laborales básicos es hasta cierto punto contradictoria con 
el alto grado de sindicalización. Aparentemente, las relaciones históricas 
entre sindicatos y estado se han reducido a la alianza o a la confrontación, 
según el tipo de gobierno. Pero un conocimiento más preciso de la 
interacción debería ser objeto de investigación.14 

El estado haría un uso improductivo de sus recursos humanos. 
Frente a un creciente reclutamiento de mujeres y de profesionales, de 
acuerdo con una pauta diferencial favorable a su inserción, algunos indicios 
del aumento de la subutilización del personal calificado, acentuado en el 
caso de las mujeres, insinuarían, por un lado, las limitaciones del mercado 
de trabajo para la incorporación de personal con título universitario y, por 
otro lado, su captación meramente ritual por parte del estado, encubriendo 
así un potencial segmento de desempleo. 

Contrariamente a la creencia generalizada, la administración pública 
nacional no crece indefinidamente sino que se ha estancado como fuente 
ocupacional en las últimas tres décadas. Paralelamente, el empleo público 
se ha descentralizado favoreciendo la expansión de las administraciones 
provinciales y locales. Aún así, la importancia relativa del empleo público 
total es menor que en los años 50, mostrando una tendencia opuesta a la del 
crecimiento que han experimentado la mayoría de los países. Un análisis 
econométrico internacional basado en algunos determinantes del empleo 
público (renta per capita, volumen de población y tipo de sistema 
económico) sitúa a la Argentina en 1981 en un nivel muy levemente superior 
al estimado (Heller y Tait, 1985:84). 

Las evidencias ofrecidas sobre la reducción del estado como 
empleador directo no agotan un diagnóstico sobre la evolución del empleo 
"generado" por el estado. En realidad, abren el interrogante acerca de la 
magnitud y la evolución del 'empleo indirecto'. En términos generales, este 
concepto se refiere al impacto sobre el empleo a través del gasto público en 
sus diversos rubros. Amén del efecto sobre la ocupación global que provocan 
las compras e inversiones en el sector privado que realizan los organismos 
estatales, otras de las fuentes identificadas de empleo público indirecto son: 
el personal docente de los establecimientos de educación privada para el 
cual se transfiere más del 18% del presupuesto de educación pública 

14. Cerase (1986) ha desarrollado una interesante investigación acerca de las interacciones
entre burocracia y sindicatos en Italia ..
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(Fanelli, 1986b ); el personal asistencial arancelado para la atención de 
3.500.000 beneficiarios; los profesionales, técnicos y administrativos 
contratados para servic10s de consultoría con créditos y subsidios 
provenientes de organismos internacionales concedidos a los gobiernos ... , etc. 
Este aspecto no registrado de la "privatización" del empleo sustentado por 
el estado podría estar operando con tendencias probablemente diferentes a 
las del empleo público directo. Constituye, sin duda, otra faceta de la 
investigación sobre el papel del estado como generador de empleo. 
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