
COMPLEMENTO MENSUAL PARA EX COMBATIENTES DE MALVINAS. ALCANCES. 
AMBITO DE APLICACION. 

La Resolución ex SFP N° 211/98 aclaró que a “los efectos de la aplicación del 
Decreto N° 1244/98, por Administración Pública Nacional se entenderá el concepto 
previsto en el artículo 8° de la Ley N° 24.156.” 

El artículo 8° de la Ley N° 24.156 en su parte pertinente dispone que “Las 
disposiciones de esta Ley serán de aplicación en todo el Sector Público Nacional, el que 
a tal efecto está integrado por:... 

b) Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las 
Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, 
las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales 
donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación 
de las decisiones societarias...”. 

Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 304/06 –ratificado por Ley N° 
26.100– se dispuso la creación de la sociedad “AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS 
SOCIEDAD ANONIMA”, en la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, bajo el régimen de la Ley N° 19.550 
de Sociedades Comerciales –t.o. 1984– y sus modificatorias (art. 1°). 

El artículo 2° del citado Decreto prevé que el noventa por ciento (90 %) del capital 
de la sociedad pertenecerá al Estado Nacional, ejerciendo dicha titularidad el Ministerio 
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; es decir que se trata de una 
Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria. 

Mediante la Resolución SH N° 90/10 se aprobó la actualización y ordenamiento de 
la Clasificación Institucional para el Sector Público Nacional, de acuerdo con el detalle 
obrante en las Planillas Anexas que forman parte integrante del presente artículo; 
advirtiéndose que en el Clasificador Institucional entre las Sociedades Anónimas 
consignadas se encuentra Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA). 

El personal de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA) 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, se encuentra 
alcanzado por las previsiones del Decreto N° 1244/98. 

BUENOS AIRES, 28 de abril de 2011 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita la presentación efectuada por 
el Señor … en relación al complemento mensual previsto por el Decreto N° 1244/98 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. 

En su presentación señala que es “beneficiario de la Pensión Honorífica de Veteranos de 
Guerra del Atlántico Sur (...) y como empleado de la ex OSN, ex AGUAS ARGENTINAS Y EN LA 
ACTUALIDAD AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS, veo la necesidad de consultar la situación 
en la que puede ser comprendida AYSA, puntualmente si es estatal o privada o mixta y si 
corresponde la aplicación de la asignación 1244/982. De hecho estamos percibiendo un 
reconocimiento que es de $ 800 (ochocientos) el cual está lejos de la aplicación real para los 
empleados públicos y aplicar la asignación la MODIFICACION AL SUPLEMENTO 1244/982” de 
acuerdo con lo verificado en el Decreto N° 665/2009 (Boletín Oficial de la República Argentina 
nor. (...) de la fecha 10 de junio de 2009.- En el cual se desprende que a partir del 1° DE JUNIO 



2009 y 1° DE AGOSTO DE 2010 hay un incremento en el complemento mensual para el personal 
de la Administración Pública Nacional que acredite la condición de ex Combatiente en las Acciones 
desarrolladas en el teatro de Operaciones del Atlántico Sur entre el 01/04/82 y el 14/07/82 
(otorgado por Decreto PEN nor. 1244/98).” 

Mediante Dictamen ONEP N° 662/11 previo a emitir parecer, se requirió que se expida el 
servicio jurídico permanente de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA). 

El Departamento Régimen Laboral informa que: 

“La empresa AGUA Y SANEAMIENTOS S.A. fue creada por Decreto Ley N° 0304/06 Boletín 
Oficial del 22 de marzo de 2006, que fuera ratificado por Ley N° 26.100, sancionada con fecha 17 
de Mayo de 2006. 

– Que en sus considerandos se establece: “Que para la normal continuidad de la prestación 
del servicio público de provisión de agua potable, desagües cloacales del área atendida hasta el 
día de la fecha por Aguas Argentinas S.A., resulta oportuno disponer la creación de un ente 
jurídico que tenga bajo su responsabilidad la operación del servicio.”... “Que a tal efecto se 
considera que la sociedad anónima es la figura jurídica mas apropiada para asegurar la fluidez 
operativa del servicio y lograr la adaptación necesaria frente a los cambios o contingencias del 
caso, garantizándoles así la continuidad y regularidad de la prestación”. 

– Que en su parte dispositiva, en su art. 8°, expresa: “la nueva sociedad regirá las 
relaciones con su personal por la LEY DE CONTRATO DE TRABAJO, y sus modificatorias, y los 
CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO que hubieren sido celebrados con las asociaciones 
gremiales representativas de su personal.” 

– En su art. 10: aclara: “exceptuase de las previsiones del Decreto Ley N° 491/02 y sus 
modificatorias efectuadas facultándola para contratar por si nuevo personal pudiendo efectuar la 
contratación de bienes y servicios de tal manera que permita a la nueva empresa la continuidad 
de las prestaciones, procurando en todo momento un ágil y eficiente gestión empresaria...” 

– Para concluir en su art. 11 expresando: “AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A., se 
regirá por las normas y principios del Derecho Privado, por lo que no le serán aplicables las 
disposiciones de la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y sus modificatorias, del 
Decreto N° 1023 de fecha 13 de agosto de 2001, Régimen de Contrataciones del Estado, y sus 
modificatorias de la Ley N° 13.064 de Obras Públicas y sus modificatorias, ni en general, normas 
o principios de derecho administrativo sin perjuicio de los controles que resulten aplicables por 
imperio de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector 
Público y sus modificatorias.” 

– Se desprende fácilmente de la lectura del Decreto Constitutivo cual es la figura jurídica y 
las normas que regirán la misma. Se manifiesta expresamente que el personal se rige por la Ley 
de Contrato de Trabajo y el Convenio Colectivo N° 798/06, y las Normas Generales del Derecho 
Privado, haciendo una exclusión enumerativa y general de la normativa del derecho 
administrativo. 

– Por todo lo cual cumplimos en informar que NO CORRESPONDE LA APLICACION DEL 

MENCIONADO DECRETO.” 

II.- El artículo 1° del Decreto N° 1244/98 estableció, “a partir del primer día del mes 
siguiente al de la fecha del presente decreto, un complemento mensual equivalente al OCHENTA 
Y CINCO POR CIENTO (85%) de la asignación básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento 
General del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa aprobado por el Decreto N° 993/91 
(T.O. 1995) 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.” 



El artículo 3° del Decreto N° 1244/98 faculta a la entonces Secretaría de la Función Pública 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros a dictar, en el ámbito de su competencia, las normas 
aclaratorias y/o complementarias que sean necesarias para su aplicación. 

En tal sentido, la Resolución ex SFP N° 211/98 aclaró que a “los efectos de la aplicación del 
Decreto N° 1244/98, por Administración Pública Nacional se entenderá el concepto previsto en el 
artículo 8° de la Ley N° 24.156.” 

El artículo 8° de la Ley N° 24.156 en su parte pertinente dispone que “Las disposiciones de 
esta Ley serán de aplicación en todo el Sector Público Nacional, el que a tal efecto está integrado 
por:... 

b) Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las Sociedades 
del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de 
Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional 
tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias...”. 
Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 304/06 –ratificado por Ley N° 26.100– se 
dispuso la creación de la sociedad “AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA”, 
en la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios, bajo el régimen de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales –t.o. 1984– y 
sus modificatorias (art. 1°). 

El artículo 2° del citado Decreto prevé que el noventa por ciento (90 %) del capital de la 
sociedad pertenecerá al Estado Nacional, ejerciendo dicha titularidad el Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios; es decir que se trata de una Sociedad Anónima con 
Participación Estatal Mayoritaria. 

Mediante la Resolución SH N° 90/10 se aprobó la actualización y ordenamiento de la 
Clasificación Institucional para el Sector Público Nacional, de acuerdo con el detalle obrante en las 
Planillas Anexas que forman parte integrante del presente artículo; advirtiéndose que en el 
Clasificador Institucional entre las Sociedades Anónimas consignadas se encuentra Agua y 
Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA). 

Por lo expuesto, se concluye que el personal de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. 
(AYSA) 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, se encuentra 
alcanzado por las previsiones del Decreto N° 1244/98. 
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