
DECRETO Nº 1244/98: COMPLEMENTO MENSUAL PARA EL PERSONAL DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL QUE ACREDITE LA CONDICION DE EX 
COMBATIENTE EN LAS ACCIONES BELICAS DESARROLLADAS EN EL TEATRO DE 
OPERACIONES DEL ATLANTICO SUR. DOCENTES DE UNIVERSIDADES NACIONALES. 
PROCEDENCIA. ALCANCES. 

El artículo 1º del Decreto Nº 1244/98 establece taxativamente que el 
complemento previsto genera derecho al cobro a partir del día del mes siguiente al de 
la fecha del mencionado decreto. 

Considerando que el mencionado cuerpo legal ha sido suscripto el 22 de octubre 
de l998, su pago procede a partir del 1º de noviembre de l998 (cfr. Dictamen DGSC Nº 
1606/2000 -se adjunta fotocopia autenticada-) 

En el caso, en función que se encuentran acreditados los extremos legales 
previstos por la normativa del rito, corresponde abonar al presentante el complemento 
previsto en el Decreto Nº 1244/98 desde la fecha establecida en su artículo 1º, es 
decir, desde el 1º de noviembre de 1998. 

Sin perjuicio de lo expuesto, deberá tenerse presente lo estatuido en el artículo 
4027 del Código Civil de la Nación. 

BUENOS AIRES, 21 de noviembre de 2007 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan en consulta las presentes actuaciones relacionadas con la presentación 
efectuada por el señor … agente de planta permanente de la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES), a través de la cual solicita el pago retroactivo al año 1998 del 
complemento establecido por el Decreto Nº 1244/98. 

La Gerencia de Asesoramiento del área de origen se expide sobre el particular a través del 
Dictamen Nº 33148, al cual se remite brevitatis causae, señalando, entre otras consideraciones, 
que deberá hacerse saber al causante que debe cumplimentar el trámite establecido en los 
artículos 1º y 2º de la Resolución Nº 4/01 (fs. 24/26). 

En su última intervención la Gerencia de Asuntos Jurídicos del organismo de origen se 
expide mediante el Dictamen Nº 36108 del 24/09/2007, obrante a fs. 51/54, concluyendo que 
corresponde desestimar el reclamo retroactivo incoado por el causante. Asimismo, señala que 
correspondería dar intervención a esta Subsecretaría de la Gestión Pública, atento la facultad 
conferida en el artículo 3º de dicho cuerpo legal, que prevé la atribución de la Secretaría de la 
Función Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Secretaría de Hacienda del 
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, a dictar, dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias, las normas aclaratorias y/o complementarias que fueren menester 
para la aplicación del presente decreto. 

II.- 1. Sobre el particular, cabe señalar que el artículo 1º del Decreto Nº 1244 de fecha 22 
de octubre de 1998 estableció, a partir del día del mes siguiente al de la fecha del mencionado 
decreto, 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 l982. 

De lo actuado surge a fs. 4 que el Jefe del Departamento Malvinas con fecha 13 de junio de 
2006 lo incluye dentro del personal que cumple los requisitos previstos por la normativa para 
acceder a diferentes beneficios.  



Por otra parte, se encuentran agregados a fs. 42 el formulario aprobado por la Resolución ex 
S.F.P. Nº 78/99, debidamente diligenciado ante los organismos intervinientes y donde que se han 
acreditado los requisitos establecidos por el Decreto Nº 1244/98 para la percepción del beneficio 
solicitado. Asimismo, se adjunta el certificado que acredita que el causante es Veterano de guerra 
(fs. 48). 

2.- Esta dependencia ha sostenido en casos similares que el citado artículo 1º del Decreto 
Nº 1244/98 establece taxativamente que el complemento previsto genera derecho al cobro a 
partir del día del mes siguiente al de la fecha del mencionado decreto. En tal sentido, 
considerando que el mencionado cuerpo legal ha sido suscripto el 22 de octubre de l998, su pago 
procede a partir del 1º de noviembre de l998 (cfr. Dictamen DGSC Nº 1606/2000 -se adjunta 
fotocopia autenticada-) 

En el caso, en función que se encuentran acreditados los extremos legales previstos por la 
normativa del rito, corresponde abonar al presentante el complemento previsto en el Decreto Nº 
1244/98 desde la fecha establecida en su artículo 1º, es decir, desde el 1º de noviembre de 
1998.. 

2.- Sin perjuicio de lo expuesto, deberá tenerse presente lo estatuido en el Código Civil de la 
Nación, TITULO II. De la prescripción de las acciones en particular, específicamente el artículo 
4027 que reza: 

“Se prescribe por cinco años, la obligación de pagar los atrasos: 

1° De pensiones alimenticias; 

2° Del importe de los arriendos, bien sea la finca rústica o urbana; 

3° De todo lo que debe pagarse por años, o plazos periódicos más cortos.”(Lo subrayado es 
nuestro). 

A tal efecto, el servicio jurídico permanente de ese organismo deberá considerar, atento las 
manifestaciones vertidas en su presentación de fs. 39 vta. : “El 14 de junio de 2006, luego de 
una serie de reclamos administrativos de larga data…” (SIC), la fecha en que el causante inició el 
trámite para instar el derecho que le asiste. 
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