
COMBATIENTES DE MALVINAS. APLICACION DEL BENEFICIO ESTABLECIDO POR EL 
DECRETO N° 1244/98. 

Si bien los interesados han acreditado la condición de ex combatientes en las 
acciones bélicas desarrolladas en el teatro de operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 
de abril y el 14 de junio de 1982, su vinculación con el Estado como integrantes de la 
Comisión Nacional de ex Combatientes de Malvinas no encuadra con las condiciones 
establecidas para la percepción del beneficio implementado por el Decreto N° 1244/98, 
salvo que el Poder Ejecutivo Nacional previera específicamente tal posibilidad en la 
norma de creación de la citada Comisión. 

La misma calidad de “ad honorem”, en este caso que, por imperio legal caracteriza 
a los integrantes de la citada Comisión, no admite el pago de conceptos con origen en 
las prestaciones que allí se cumplen. 

BUENOS AIRES, 6 de marzo de 2003 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Los presentes obrados se relacionan con la presentación efectuada ante esta 
dependencia por el Presidente de la Comisión Nacional de Ex Combatientes de Malvinas, a través 
de la cual solicita el beneficio establecido por el Decreto N° 1244/98 a los miembros de dicha 
Comisión, acompañando documentación. 

II.- Cabe resaltar que el mencionado cuerpo legal estableció en su artículo 1° un 
complemento mensual equivalente al 85% de la asignación básica correspondiente al Nivel E del 
Agrupamiento General para el personal de la Administración Pública Nacional que acredite la 
condición de ex combatiente en las acciones bélicas desarrolladas en el teatro de operaciones del 
Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. 

Por Resolución S.G.P. N° 04 de fecha 26 de enero de 2001 se prevé que el personal de las 
jurisdicciones y entidades incluidas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 que se encuentre 
comprendido en los alcances del Decreto N° 1244/98, deberá solicitar el beneficio a través de un 
formulario habilitado al efecto ante la Dirección General de Potencial Humano de las Fuerzas 
Armadas —Area Veteranos de Guerra— de la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de 
Defensa para su registro y certificación en los términos del Decreto N° 2634 del 13 de diciembre 
de 1990, el cual una vez certificado deberá ser presentado por el interesado ante la Unidad de 
Recursos Humanos de la jurisdicción o entidad donde revista presupuestariamente, a fin de que 
una vez verificado el cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos, procederá a liquidar 
el beneficio con arreglo a la normativa aplicable. 

III.- Respecto de la solicitud formulada del beneficio previsto por el Decreto N° 1244/98 
amerita destacar en primer término que, conforme lo estatuido por el artículo 2° del Decreto N° 
1741/94 modificado por su similar N° 694/01, la actuación de todos los integrantes de la 
Comisión Nacional de Ex Combatientes de Malvinas tienen carácter “ad honorem”. 

Por otra parte, de dicho artículo se desprende que la Comisión es un órgano que actúa de 
manera desconcentrada dependiendo de la Subsecretaría de Asuntos Institucionales y Relaciones 
con la Comunidad del Ministerio del Interior, cuya autoridad es ejercida en forma colegiada en 
donde cada miembro tiene derecho al ejercicio de un (1) voto, con excepción del Presidente, que 
tiene el derecho al doble voto. 

En este contexto legal se señala que, si bien los interesados han acreditado la condición de 
ex combatientes en las acciones bélicas desarrolladas en el teatro de operaciones del Atlántico 
Sur, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, su vinculación con el Estado como integrantes 
de la Comisión Nacional de ex Combatientes de Malvinas no encuadra con las condiciones 
establecidas para la percepción del beneficio implementado por el Decreto N° 1244/98, salvo que 



el Poder Ejecutivo Nacional previera específicamente tal posibilidad en la norma de creación de la 
citada Comisión. 

Además, la misma calidad de “ad honorem”, en este caso que, por imperio legal caracteriza 
a los integrantes de la citada Comisión, no admite el pago de conceptos con origen en las 
prestaciones que allí se cumplen. 

Por tal motivo, cabe colegir que la situación de los integrantes de la Comisión Nacional de ex 
Combatientes de Malvinas no resulta alcanzada por Decreto N° 1244/98. 
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