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VISTO

El CUDAP: EXP-MPF: 2510/2019 caratulado “Departamento de Liquidación 

de Haberes - Acordada 7/2019 Asignación fija ex combatientes Islas Malvinas”, en 

donde se establece la suma fija mensual de la asignación especial denominada “Ex 

Combatiente Isla Malvinas”, del registro de la Mesa General de Entradas y Salidas y 

Archivo de Actuaciones Administrativas de esta Procuración General de la Nación:

Y CONSIDERANDO

De conformidad con lo establecido por la Ley N° 23.109, mediante la cual se 

otorgaron beneficios a ex soldados conscriptos que habían participado en las acciones 

bélicas llevados a cabo en el Atlántico sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso para los empleados del Poder Judicial 

de la Nación —Acordada N° 40/93-, la creación de un suplemento mensual especial 

denominado “Ex Combatientes por la recuperación de las Islas Malvinas”, equivalente 

al diez por ciento (10%) sobre el total remunerativo de sus haberes.

Posteriormente, dicho suplemento se reemplazó —Acordada N° 32/99 

C.S.J.N.- por una asignación fija especial de Pesos cuatrocientos ($ 400,00) mensuales, 

el que se abona en el ámbito de este Ministerio Público Fiscal en virtud de su aplicación 

supletoria.

El importe de la referida asignación se actualizó mediante Acoradas Nros. 

38/07, 39/09, 4/12, 12/14, 37/14, 44/15, 41/16, de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, las que han sido de aplicación supletoria por esta Procuración General de la 

Nación, a través de las resoluciones PGN N° 101/08, ADM. N° 437/09, ADM. N° 

257/12, ADM. N° 1109/14, ADM. N° 128/15, ADM. N° 1371/16, ADM. N° 586/17 

y ADM. N° 251/18.

Con fecha 15 de abril del corriente año, por Acordada N° 7/19 de la C.S.J.N. 

dispuso realizar un nuevo ajuste del monto fijo de esa asignación especial mensual, por 

resultar dicho monto actualmente insuficiente.

A fin de aplicar el nuevo monto, el Máximo Tribunal tuvo en cuenta el criterio 

de la Acordada N° 39/09, que considera los incrementos de los salarios del personal 

judicial percibidos, desde el último incremento del que se haya dispuesto para este



adicional, como un parámetro de razonable utilización para ser aplicados como 

incremento del mencionado suplemento.

Considerando los argumentos esgrimidos en la Acordada N° 7/19 C.S.J.N., se 

dispondrá la aplicación del incremento de la asignación especial a partir del Io de abril 

del presente año.

La Asesoría Jurídica ha tomado en las presentes actuaciones la intervención 

que le compete.

A fs. 9 el Departamento de Presupuesto ha certificado la existencia de crédito 

en la partida presupuestaria en el ejercicio 2019, para proceder con la presente medida.

La medida proyectada encuadra en las facultades conferidas al suscripto por el 

artículo 120 de la Constitución Nacional, el art. 81 de la Ley de Administración 

Financiera y el art. 12, inc. f) y g) de la Ley Orgánica del MPF N°27.148;

Por ello:

RESUELVO:

I.- ESTABLECER que a partir del Io de abril de 2019 el monto mensual a 

abonar en concepto de asignación especial “Ex combatiente Islas Malvinas”, se fija en 

la suma de pesos quince mil cuatrocientos noventa y seis ($ 15.496,00), suma que no 

será considerada como base para cálculo de ningún adicional, suplemento o de 

cualquier otra bonificación, ni estará sujeta a descuentos previsionales, asistenciales o de 

cualquier otro tipo.

II.- ESTABLECER que el gasto que demande el cumplimiento de la presente 

medida sea atendido con cargo al Inciso I —Gastos en Personal del presupuesto general 

de gastos para el ejercicio 2019-.

III.- Protocolícese, hágase saber y oportunamente archívese.

Interino


