
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. COMPENSACION POR SERVICIOS 
CUMPLIDOS. PROCEDENCIA. 

El pago de la Compensación por Servicios Cumplidos será procedente cuando se 
reúnan las siguientes condiciones: 

1. El agente reviste bajo el régimen de estabilidad; 

2. Tenga VEINTE (20) años de antigüedad en la Administración Pública Nacional; 

3. Concluya su relación laboral por baja por jubilación, retiro o vencimiento del 
plazo previsto en el artículo 20 del Anexo de la Ley Nº 25.164. 

Por su parte, la Resolución ex SGP Nº 98/09 en su Anexo III establece “ARTICULO 
3. Para el cálculo de la antigüedad exigida por el articulo 93 del Sistema Nacional de 
Empleo Público se deberán tener en cuenta las prestaciones continuas o discontinuas, 
pero no simultáneas. 

BUENOS AIRES, 30 de maro de 2012 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Por las presentes actuaciones, el Interventor de Recursos Humanos de la jurisdicción 
consignada en el epígrafe consulta respecto a la procedencia del pago de la Compensación por 
Servicios Cumplidos prevista en el artículo 93 del Sistema Nacional de Empleo Público (CCTS 
homologado por Decreto Nº 2098/08) a la ex agente ..., que mediante Disposición ANLIS Nº 9 del 
18 de enero de 2011 (fs. 36/38) fue intimada a iniciar los trámites tendientes a la obtención del 
beneficio jubilatorio y se le hizo saber que podía continuar en la prestación de servicios por el 
término máximo de un (1) año, a contar desde el día siguiente al de su notificación de ese acto, 
siendo éste el día 20 de enero de 2011; por Disposición ANLIS Nº 52 del 2 de febrero de 2012 
(fs. 48/50) se la dio de baja por cumplimiento del plazo previsto en el artículo 20 del Anexo a la 
Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional Ley Nº 25.164 a partir del 20 de enero de 
2012 (fs. 52/53). 

A fs. 54, el servicio jurídico permanente de la jurisdicción de origen entiende que la 
situación sub-examine no se ajusta literalmente al artículo 93 del Sistema Nacional de Empleo 
Público, pues no se encuentra acreditado en autos que la agente haya iniciado los trámites 
tendientes a obtener el beneficio jubilatorio ni que lo haya obtenido. La nombrada fue dada de 
baja con motivo del transcurso del plazo estipulado por el artículo 20 y por el artículo 42 inciso g) 
del Anexo a la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional Ley Nº 25.164 y no por 
haberse acogido a beneficio previsional. Remite las actuaciones a esta dependencia para su 
intervención. 

II.1. El artículo 93 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SINEP 
establece que “La Compensación por Servicios Cumplidos consistirá en el pago de un monto no 
remunerativo al agente que, revistando bajo el régimen de estabilidad y habiendo reunido 
VEINTE (20) años de antigüedad en la Administración Pública Nacional, se acogiera al beneficio 
previsional. Este pago será equivalente a CINCO (5) meses de remuneraciones correspondientes 
a la situación de revista” (el resaltado es nuestro). 

Por su parte, los artículos 42 inciso g) del Anexo de la Ley Nº 25.164 y 38 inciso f) del 
Convenio Colectivo de Trabajo General, homologado por Decreto Nº 214/06, coinciden en 
consagrar la siguiente causa de conclusión de la relación de empleo: Baja por jubilación, retiro o 
vencimiento del plazo previsto en el artículo 20 del Anexo de la Ley Nº 25.164. 

Este último dispone: “El personal podrá ser intimado a iniciar los trámites jubilatorios 
cuando reúna requisitos exigidos para obtener la jubilación ordinaria, autorizándolos a que 



continúen en la prestación de sus servicios por el período de un año partir de la intimación 
respectiva. 

Igual previsión regirá para el personal solicitare voluntariamente su jubilación o retiro”. 

2. Con respecto a la situación que motiva la consulta sub-examine, se destaca que esta 
Subsecretaría de Gestión y Empleo Público, mediante Dictamen ONEP Nº 3823/09 cuya copia 
autenticada se acompaña, concluyó, sobre la base de la normativa transcripta en el punto 
anterior, que “el pago de la Compensación por Servicios Cumplidos será procedente cuando se 
reúnan las siguientes condiciones: 

1. El agente reviste bajo el régimen de estabilidad; 

2. Tenga VEINTE (20) años de antigüedad en la Administración Pública Nacional; 

3. Concluya su relación laboral por baja por jubilación, retiro o vencimiento del plazo 
previsto en el artículo 20 del Anexo de la Ley Nº 25, 164”. 

Por su parte, la Resolución ex SGP Nº 98/09 en su Anexo III establece “ARTICULO 3. 

Para el cálculo de la antigüedad exigida por el artículo 93 del Sistema Nacional de Empleo 
Público se deberán tener en cuenta las prestaciones continuas o discontinuas, pero no 
simultáneas... 

II. Por lo tanto, se señala que corresponde a la Jurisdicción de origen determinar la 
procedencia de la Compensación por Servicios Cumplidos de la involucrada, de acuerdo con lo 
señalado en el apartado II.2. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

EXPEDIENTE 1-2002-2059003224/08-2 - EXP-JGM Nº 0009850/12. 
ADMINISTRACION NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. 
CARLOS G. MALBRAN” (ANLIS). MINISTERIO DE SALUD 
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