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

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. 

BUENOS AIRES, 12 de noviembre de 2012 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita la solicitud de pago de la 
compensación por servicios cumplidos prevista en el artículo 93 del Sistema Nacional de Empleo 
Público (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, a favor de la Señora..., agente de la 
planta permanente de la SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (SENAF), 
quien presentó su renuncia con efectos a partir del 11/04/2012. 

A fs. 1/7 y 18�1/2, lucen las presentaciones de la agente... en las que reclama el pago de la 
compensación por servicios cumplidos prevista en el artículo 93 del SINEP. Señala al respecto que 
se encuentran cumplidos los extremos que hacen posible la efectivización del pago, los que 
estima debidamente acreditados: revestir en la planta permanente, contar con veinte años de 
servicios cumplidos y haberse acogido al régimen previsional correspondiente. 

A fs. 10/17, lucen los formularios ANSES de certificación de Servicios y Remuneraciones y 
recibos de sueldo de la liquidación final, de los que surge el 11/04/2012, como fecha de extinción 
de la relación de empleo. 

A fs. 19, el Jefe del Sector Legajos certifica la situación de revista de la agente … Destaca 
como fecha de baja el 11/04/2012. 

A fs. 20/21, la Dirección de Recursos Humanos de la SENAF opina que se encuentran 
acreditados los veinte años de antigüedad en la Administración Pública Nacional exigidos por el 
artículo 93 del SINEP para dar lugar al beneficio, pero que resta acreditar fehacientemente que la 
agente se ha acogido al régimen de la pasividad, a los efectos de proceder al pago de la 
compensación reclamada. Asimismo, nos informa que mediante el expediente Nº E-SENAF 
4971/2012 tramita la aceptación de la renuncia presentada por la causante. 

II.1.- El Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de 
Empleo Público (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08 en su artículo 93 dice así “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 destacado nos pertenece). 

Por Resolución SGP Nº 98 del 28.10.2009, artículo 3º se aprobó el régimen para el pago de 
la Compensación por Servicios Cumplidos al personal comprendido en el régimen establecido en 
el SINEP de conformidad con lo que se establece en el Anexo III del acto. 



El referido régimen prevé: 

“ARTICULO 1º.- La Compensación por Servicios Cumplidos establecida en el artículo 93 del 
Sistema Nacional de Empleo Público deberá abonarse en una única suma junto con el pago 
correspondiente al último mes trabajado por baja del agente. 

ARTICULO 2º.- La Compensación por Servicios Cumplidos se calculará tomando en 
consideración la Asignación Básica del Nivel Escalafonario, el Adicional de Grado y el de Tramo, 
una vez reglamentado éste, los suplementos previstos de conformidad con el artículo 78 del 
Sistema Nacional de Empleo Público y el Suplemento de Zona mientras se encuentre vigente de 
conformidad con lo establecido en el artículo 118 del mismo. 

ARTICULO 3º.- 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”. 

(Todo ello fue recordado en el Dict. ONEP Nº 2131/11). 

2. 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 que solicitare voluntariamente su jubilación o retiro”. 
(cfr. Dictamen ONEP Nº 990/12 - B.O. 18/07/12, cuya copia autenticada se acompaña). 

3. En relación al caso que motiva la consulta, se recuerda la conclusión a la que esta 
dependencia, sobre la base de la normativa señalada en los puntos anteriores, arribó en el 
Dictamen ONEP Nº 3823/09 y que sintetiza los requisitos que deben reunirse para acceder a este 
beneficio: “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”. 

III. Por lo tanto, una vez que el área de origen determine la forma en que ha concluido la 
relación laboral de acuerdo a las posibilidades indicadas en el Apartado II.3. deberá, en tal caso, 
liquidarse la citada compensación. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

EXPEDIENTE JGM Nº 44846/2012. SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA Y FAMILIA (SENAF) - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 4583/12 
 


