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I

Que a tal efecto résulta necesario realizar ;:

I

ordenamiento de los diferentes textos que disponen acercal;i
¡I¡

de la materia. !:I
-1

Que las modifiQaciones que B$ 1ntroducen li,
!j!

tienden a lograr una mayor eficiencia en el control de un ru- !¡
I

bro signifioativo en las erogaciones de la AdministraC:i,bn¡>~- 1(1 i
blica ~rovinciQl.

"Po;t' ello, ~ en m~rito a 10 recomendado

tunamente por el H. Txibunal de OuentaB de la Provincia.

EL GO:BERNA1)OR DE U :PROVINC:rA
EN ACUERDO DE MINXS!rROS

10 AZA D-gCmA:
DE ClfN~ Considérese vi~t1co te compensaci~n diaria fi-

ja que- se'áéüerda a los agentes de la Admin13traci~n P&blica I
'¡1

~roVincial, ~ara atender los gastos personales que le produ~ .

ea el áesempeffo de una misión fuera de su asiento habitual,

con exclus16n de traslados y ordenes de carga.

Enti~ndese ~or asiento habitual a la localidad

donde se halla la oficina en la cual se presta en forma efeo-
!,

;ecuú:vo

~'1 Q4(,¡uelde W;ucfl1nán,26 4. -~ ~. "'9Q~...
,- - DECmo-Ac'tmRDO 1fO .1.~ J3CSH).-

;mgEN~E NO-~15ZS,t4Y /'t&r.e(S..-
. .1 . -

VISTO la necesidaa de subsanar numerosos -
1nconvenie¡¡tes que traen aparejado la disparidad de instru-

mentos legales que reglan los viáticos, pasajes y movilidad

fija de las Autoridades Superiores y personal de los dist1n-

ES tos escalafones del Seoto~ P~bl1co Provincial, y
....

CONSIDERANDO I

Que es de Vital importancia ~ropender a la

unif1caci~n y compat1~111zaci6n de las diversas reglamenta-

. ciones existentes.

ti va y permanente el servioio.
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~1l Q/f!t'¡ttel de rit,Ctlmán,

COht. del Dto.Acdo. W~ 10 '3(S~~-
1//2 ~,
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"

jRTICULO2° .- Correspondert3 la 1iquidaci6n de viáticos, siem- ,

pro -qué ei'~esiento habitual de trebajo y el cumplimiento del

mismo implique la necesi'dad de almorzar, cenar o ~ernootar en :

vm~,::'~el sitio de su actuac16n, lo cual deberá determinarse en la
JJu.II~i~ oportunidad de disponerse la ej ecuo1~n de la misión respeoti-

ocfe~ rb¡ecttUvO

va.

~ Los vi~tioos se liqu1d8l'&n para los diversos es... 1

o~lafoñes cdJifórme a 18s s1e;u1e.ntes proporo1onesl ii
I

¡,'. Nivel 1) Gobernador 1/30 aYa p~rt. de la
1

',

C,¡\jl'-Lt:~
~ ren1~eración total i.\

de1 Gobernador. .~
1"

ft'1!\Tel21 mn1stro. Seoretario de Esta-
do '1' SUb-Secreterio, Presiden-
te 1" Vocal de Banco y 0a3a ~o-
pu'1ar. 95~ del v1ltico del

1f1vel 1).

'11vel 3) Adm1n1stredor ;:¡ Secretario de
. Direoo16n ~ro~nc181 4e 11a11-

clad, 1'res1dente del tnaÚtuto
Provincial de la Vivien.da 1"
Desarrollo Urbano, Jefe y Sub-
refe de po11o{a.

\
\', }
1

'

i

901' del v1át1 00 ~.1
}tive! 1) '.

Ni vel 4-) rns,peotór Q.eneral e IhspetJ-
. toJ' Mqor (Segundad). SS" 4el v:L¿t1co del

I

Nivel 11.
..'

I1vel 5) Oorüaar;Lo Inspector, 00-
A miear10 Pr1h01pal 1 0.-

8811.0(Se¡üridad) t Cate-
gorla 24 (lsoaIa:tón GeneÑl) e01' c1eJ. v:JJUco del!

Ni ve1. '1) f.
L~',,

i
II,¡

1/1
"t-...~

.



~:11 r;V/I-,?uel,le Y6t,cuJnfÍJt,
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Nivel 6) Categor!Q 2J (Esoalafón

General), Sub-Co~sar1o (Se-

guridad)

Nivel 7) Catégoría 2~ (Eso&1~f6n Ge-

- ceral, OficiBl-Pr1nci~Bl ~
SUb-Ofioial Mayor (Seguri-
dad)

Nivel 8) Ofigia¡ AuXiliar 1 Sub~o-
f101cal PrinCipal t Seg\1r1..
dad) Oate,goX'!a 21 (Escale...

t&n-General) o

~1vel 9) Sargento Ayudante, Ofi-
o 01411 Ayudatlte y Sargento
10 (Seguridad), Categoría
20 (Esos¡afón-Generel)

Nivel lO}Oficial Sab-Ayudante y
Sargento (Seguridad), Ca-

tegorla 19 y 18 (Escala-

fón General)

1vel 11)Cabo 1', áabQ ,.~ente

(S6¡uridad)Oateger!a l' 1
16 (EfJOalat~n General)

Nivel 12)08~egor!a 15 y 14 (Eso~la-
o' f&n Generál) .

Nivél l,3)Oat'llgoría13 a 1 (Escala-
'f~t1 G:eneral)

75~ d~l 'Vietioo del
NiyeJ. 1)

701- del rt~tio1) del
N1Te-l l}

65~ del viátioo del
Ni val. J.)

60~ del Y1~ttco del
Nive¡ 1)

50~ de~ viQticD del
NJ.V'el 1)

45~ de¡~'tioo del
Nivel 1)

40" del 'riátioD de).
Nivel 1)

35,c del ViRtioo de].
N1ve~ 1.)

l.

i

1

1 I

'
1

' ¡1

\ " !

'1'
'

1

11
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,

' i¡:,! j
,

I
,11

~De loam~nt08 que se determinen ~or Qpl~oaOión

á$i'ártío~ló.aate~1or 88 liquidará e¡ viático 6e aouerdo a la



(o/eculivo

. ~n Q//{i?ue(rle ?!;ttrmnán,
Cont. del Dto .Ado. NQ ~C). 13~ SR). ,
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'Il
I
I

'í'¡

siguiente escalat

a) Cuando la.misi8n se rea~ioe fuere de ¡~ ProVino~, el

lOO~ del v1~tioo, por un tiem~ó de ~~ de 12 (doce) hora~~,

e1 50~ por Qn tiempo de hasta ~2 (doce) horas; , I

b) Cuando la misión se realioe den-t:ro de 1~ Provincia. el
1/

'1

50~ delviat1co por nn t.1empo de mts de l~ (dooe) horas y el i;

25~ por un tiempo de haS'ta 12{ aoce) hQras.
.. \

'.

Los V1'ticoe se pero1b1r¡n Qomo ún1o~ y totJl Qom-

peneaOión po~ 108 gastos aludidos en el art!culp segundo- se
¡1qu1darán desde ~8 hora prevista para la salida, la~ai&n
y basta la hDra dé regreso. , :, ,

¡
I

¡lA"""'~ Las misiones fuera del te~r1tor10 de la Provip... :'
,~~ -",'. .. ..

-'
. . , . . ,-

-018 serán autorj,zadas ¡>ort

- El Poder Ejeoutivo, cuando se trate 4e M1n1stros. F1~al de

E$tado, Secretario Gen&ral de la Gobernaoión ~ Secr~t~r1D de

Estado de P¡aneam1ento y OoordinacióO;.

- Loe M1n1s~ro8, ouando se t~ate ~6 Seo~etQrios de Estadot Sub-

I Seoretarios y el resto del personald& sUs respectivas juria- i¡ . . II
d1cc1ottes.

,Loa gastos correspondient9s a las misiones rea...!,

aarGn aprobadolll por les funcionarios auterizsntes. l
Cuando i. miai&¡, d\lba r:al1zaree dentro del te-

11.
de la Provincia, la misma se~e 8~torizad~ y Bprob&d~ !

por el Seoretario de Estado de la Juried10ci&n, para el perso-

nal de sU dependenoiad1recta.

En loa caSO$ en que la naturaleza ae lcas fun-
cion_s de~ agente lo obligue a cnntfbuOQ de8p¡8~am1entos den-

tro del territorio provincial, ia mis16n »er~ resuelta por el

Jete ae 1$ Rep$rt1oi6n, mediante órdenes de salida. En dichas

~rdenes deberá espec1fica~J;ledla ;¡ hora de salida, objeto de

la misma y tiempo m'x1mo de duraoi6n.

///

.

¡ :I

i
¡,
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Cualq\l1e:r OXQeso 801;»1"ee11:;Lem.po de OO1\1e:16uea-

'to~s&dO i 4ebm Sf~ ~QriU1C8ct()P .,~ 1;Q~ 'AOl'ocü-l .~
l1quidado sin ,pre'VUI aprobac16n del funcionar1o oo1tt¡)etEm.te.

AW~ iOgf.~ A los age1'l'bes con oargos o catet;orlas '1ufer;1ores,

á iós éroñs:[.,iados en el nivel. 8') del art!ou1o ~ercero~ que de- \
Dan residir ~Or raZones de servicio ~ el mismo alojamiento
que su super;l..o;r', revistando éste en un ma10r "nivel", se les

i~,:" i. 11q)d:dará el v1át1co corrospondi en"t e a 1 nivel
~
8), sal11'O en. el

Caso en .Q.ue el "nivel'. del supel'1or fue;ra inferior a nivel 5'
en cuya 'c1rcunstanc1a~se liquidará a~ vi~t1co que correspondá
al supenor.

H4IJn'Go~9U~9 .'J:.~~~
Correspond,erá 1iquidaci~n de vi~ticos dentro de

SO",..Lf...\I las nomas" que' se especifican en el artículo tercero, siempre

que el lugar de l.a comisi6n exceaa de 10s 20 tve1nte) 1d1~me-

tros del asiento habitual o siendo menor, el cumplimiento de

113 fUnci~n implique la necesiáad de almorzar, cenar o pernoo-

tar ~el agente, en el sitio de su actuaci6n ~rovisiona1. ~or

as! exigirlo el cum~11miento de la misma, o por falta de los

medios apropiados de mOVi~ida~.

1as razones que acrediten algunas de estas cir-
!

unstancias debertn ~eterminarse en ~ oportunidad de dispo-

~ 't\ erse la ej ecuoi6ñ. de la comsi~n respectiva.
A. AII

OEH'e"~ 1'ara el traslado al lugar de la comisi6n, el fun-

"
", .> . ..." -;

oionano o' empleado debera utiliza!' el medio mas usual y eCQ- /':I I

n~m1co de ~ransporle, y en los ossos ;pos1blas, utilizando ser-I
.

. .' ,

vicios de empresas del Estado, tratando de no llegar a destino 1I .
,1 I

en días feriados o sus rtsperas. En casos especiales en que se\;
I

"

justifique ,plenamente 1a urgencia, el uso t1el avi~n o auto de'

al~u1!er para al traslaaoal puntode destino dentro afuera

del territario ae la ~rovinoia debert ser debidamente autori- I
zado por Reso'Iuci~n del Ministerio del ramo.

.~

;ecutivo

~1l Q/lt9tle( de Y6eecwnán,

0011t. 4.1 Dto ..&040. 'l. ~ /31:SIO.-
///5
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~n Q/J(¡?uel de re;ucumán,
Cont. del Dto .Acllo. ,.~ 10 /3( SH).-

///6

~ Los vi~ticos y gastos de pasajes aeber~n ser

rendidos ~ór'més caiendario. A1 finalizar 1e comisi~n rendi-

r~n dentro de las 72 horas del regreso, el saldo pendiente

del anticipo de v1~t1cos a esa fecha, en caso que se hubiese

otorgado. .1
;~II

~CU!,() 1<1.- Toda planilla de viáticos y pasajes a ies que !1!i
"1

se ref1ére'-el Í>enúltimo p~rrafo del artl.calo quinto, cuyo 1m-
I1

porte 'exceda los límites de las facultades otorgadas a los - 'i!

:
k.,iJl.i.Jefes de Repar1;ici&n, deber& ser rem1 tida a la Secretar!á'de

Estado del ramo, para su aprobaci&n. S1fi este requisito no

serán aceptadas por el Departamento ROndici~n de Cuentas del
~i

TBIBUNAL 'DE ~Ob~AS. fi

~}1!n~,;~(,A!i,ncqLb~J.o.- Durante el tiempo en que el emp1eado pérmanez.. ,¡j

..0';"",;~ 08 en éom1s:[~n dentro de la Provino1a, deber~ confeccionar un '~i,

parte de ruta diariamente, que t'endrl que ser oertificado por !Ii ,

el 1'W1010nario a cargo de Comtsarlas y en defeoto de Iste por '1 ;
. ,

el Juez de Paz o Comisionado Rural, o Jefe ael Re&1stro C1'Vil,

funcionarios éstos que llevarán un libro de certificaoiones
ii I

fol1ado y rubrioado :por el TBIBUNU DE CtJ!N!AS donde se a8821- !i! !

¡ t~ 108 datoa del agente que ",,1!cit8 la oert1:t'icac1&n. r '

.

ji

.

~

I

'

e 'Doo\1m.en"to de Identidad, la firma del mismo, fecha en qUE.'se t .

.V6 é oabo y 1á hora .\1' ,11
E1 agente al final de la oom1s1ón, deberá ad- \:1'

. 1','
3unter teles partes de ruta a las p1anj.l1as de vilticos. "

~ oert1f1cac16n as referenQle se ~er1Or1za-
'11:

rá mecl1ante sello, fecha y firma del funo1onar10 oorresRond1en- id
te, impresa al :p1e 4eJ. parte de ruta, conj untamente con le -
firma del interesado.

tos fW1C10har1os autorizados 8 oertificar los,

partes de ruta perit.nen.tes 8 90118se haoe menc1mt en él párre- lt
i

I
L. ,

..r- ".. ." .--

1/1
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lq¡ecutivo

95/r;n (;v/{,j-uel (le Y6ucll'mán)

Cont. del Dto.Ado. NO 10 /3 (SH) .,,,"

fo anterior, deberán ajnstarse estrictamente a lo estipul~do ¡
i

en el presente artículo; casn contrario, se harán pas1bles de
f

sanciones di sciplinarias que pOdr'n llegar ~ la separación i!

"w""i-del cargo según la gravedad del oaso l~

No Be exigirií el p8rte de rute eO loe cesoe ple-
i/

nemente justificados en los ,que resulte 1~

a

i

g

m

en

P

t

O

e
S~b1

en

li

l

d

U

ad

gar

d

e

e

e
1

..\

'1

.
BU cumplimiento, por estar destacados los Q .

1I,~,~i)apartados de los oentros de poblbción, lo que deberá constar
m

:T~:U~~e:~~~~ ~:e V~~:::::iooeB llevariío uo libro eepecíel ,¡¡

.
- '. "..,

~.
I.~!,'

de viliiticosfeliado y rubricado por el TIUBUNAL DE CUENTAS. 11

.11

en el que con8ignar~n fecha de salida y regreso de los agen-

comisi~n, y el motivo de ésta, ftebiandoee hacer con&-

el número de la rendioi~n de cuentas respectiva.

O 1 °.- Las rendiciones de cuentas an~e el TRIBUNAL DE
. . '.

sumas reoibidas para sufragar gastos de vi¿ti-

os y-pasajes, deberán presentarae acompañadas de una plani-

llú que oontenga al dorso un detalle de las comisiones desem-

peñadas, respaldadascon loa partes de ruta corresp~nd1antes

y la orden de salida en comisi~n a 'lue se hace referenoi~ en

el artículo qUinto, plani12as que deberán ser firmadas por el

interesado,Jefe de secoión o zona o Inspector General, seg6n

/ / /7.
or,

los casoa y Jefe de 18 Repartici&n.

'1/11 .

11
1¡I



(o/ecttWuO

~n c;y/f,¡uel (le ?{,tcftmrin,

Cont. del Dto.Ado8 NO \0 /J (SR). ~

///8-

~ El TRIBU}TAL DE Cú~NTAS podrá examinar a efectos

de la ~erii1c~ci&n d~'lo¡-d~tos contenidos en las rendiciones

de cuentas presentadas,'cuando lo considere necesario, el li-

bro al que se hace referencia en el artículo 11°.

"

~ICULO +5~ ~- Para facilitar la rápida liquidaci6n de viáti-
Ir""

V,-fl""¡~':'.;,)
.' r-, ~

",'"
. ,

JMÜclacos y gastos de pasajes, las Reparticiones 'Podran hacer uso

de los fondos de .Caja Chica". En caso de ser insufioientes,

el Habilitado o Cóntador de i& Repartición emitirá un Libre-

miento de Entrega a favor de la Habilitación.

-"
,~ICULO 160 l~utorízase a los Jefes de Repartición a antic;1.par

¡(' t ". "Iu,."
OHuC¡¡~ á sus agentes~sumas fa cuentas de viáticos y gastos de pasajes,

en proporci~n a los días calculados para la comisitn y gaatos

de traslado, hasta un máximo de treinta (30) d!as.
. .

~ Cuando se trata de funcionarios o empleados que

lufAR l' desempeñen -¡f¡¿é de un cargo y deban realizar comisiones de ser~" I
'&coMO lA

i

I vicios, la liquidación del vi~tico ~l pereoQal se efectuar'

I eobre el eueldo báeico correspondiente al oargo en CUyo carác-i

a la Repartición de la cual dependa.

No procede la 11~uidación por diferencia de a-

gnacionee en concepto de viáticos al personal, que habiendo

cumplido o hallándose cumpliendo alguna comisibD, por exigen.

oias del servicio, obtenga posteriormente y con carácter re-

í-

troactlvo UD aumento en sus remuneraciones como consecuencia

de aseneos de categorías.

~1ICULO l~o.- Las situaciones que no estén comprendidas en a

presenté deoretó-Qcuerdo, se resolver&n teniendo en cuenta el

espiritu del mismo, adaptadas a las cirounstancias particul&-

res de cada caso.

/1/.
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AR1.ncuLo 2~6.- Los agentes que tengan é su cargo el controlor, i

~erifi~acióñ.,i~specci~n o similares, percibirán una as1gna- 1

ci6n fija mensual en concepto de movilidad, por los constan-

tes y habituales des:plezamientos que como misi6n propia y

permanente deba cumplir fuera de las oficinas o lugares de
- VERGt':S trabaj o en el asiento habitual. El otorgamiento del beneficio'

6n)htl~la
será acordado mediante resolución ministerial Y

Q petioiSn del

Jefe de la Reparticién, la quedeber~ ser debidamente fundada.

ARTICutO 210'.- No corresponde otorgamiento de movi ti da el f1~a

a quien utiiice en las funciones pase libre en 10s medios de
~. TOI',,;:,¡,-,.,rtransporte, vehÍculos del Estado, o se le reintegren gastos

os ¡'\)C!;\W

~'ecutivo

~1l pJ'It,eeel,le ~trtemán)

Cant. del Dto.Acdo. WO lÓ 13( SH).-
po-, ... ~. ,..

de pasajes.

~cyto 22°.- Cuando por circunstancias acreditadas no sea
;i,

factible el"uso de órdenes oficiales de pasaj es, se le rein-

tegrapá~ al agente en cumplimiento Zfe misi6n, los gastos rea~

lizados para trasladarse de un punto a otro en conceEto de -
gastos de movilidad.

. T CULO 2 o'~- tos gastos de movilidad ser~n reintegrados ae

lás 'siguientes normas:
a) El agente comisionado en la zona habitual del

asiento, presentará el pedido de reintegro de
i

!

los gastos de moVi1idad con sus respectivos

comprobantes y una vez conformados por el su-

perior jer~rquico, ser~ considerado para la

liquidación respectiva.

,.,

'.
i!

I

:;
,'
,
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~os traslados respectivos deben ser reconoci-

das por la v!a señalada en el inciso anterior,

sin perjuicio de la asignaci5n que le oorres-

ponda percibir por v1~~icos.

.m¡CULO 24~ ~- Der6ganse los ar-tlculos !'fos. '15
~
y 16

~
del De-

oreto WO 646/1 áel 20 de abril de 1983. - Reglamentaoi~n del
~,

"Estatuto del Empleado Publioo Provinoial - y toaa otra disposi-

oión que se 'oponga al presente Decreto-~ouardo.

ARTICULO 25O~~ El presente decreto-acuerdo será refrendado por

lós'seaoresJM1nistros de Gobierno, Educación y Justicia, dé E-

conoroÍa y de Asuntos Sociales y firma~o por el señor Secretario

de Estado de Hacienda.

~.CU~~ ~6°.- Dése al Registro Oficial de ~eyes y Decretos,

comun!..~u.es-e;-'Pllb-1(c¡uese en el BOlet!n Cf'1ciál y arch!vese.-

,,'

~/?\ jI :1fr 11 '';

( c~~~1~<~~CES
. .'

~lIlatr.o _d,_(;oIH'l4td:cr¡¡t:R:Tarr~8IiCi&

~-=~~'-{~/J'j~

Dr. (,US1,Wr) fRtn::STO HAURIGOT
":\:"-';';11";(', r![ A~UN rO~i :;VGIAL.EI

Co/ecttUvO

~n Q/lft¡ue/ de ~'CttI1Uil1,

Oont'. del Dto .Acdo. N~ 10 13(SR).-

/1/1o~-
.' .

..'1.. ~-'

b) Cuando el agente deba desplazarse de un centro

urbano en el que se encuentra desempeñando

sus funciones, las erogaciones motivadas por

.
'\

I
'II

I

~
/

I

/

/W'
e.p.N. MANUF,r. RMR;I'('J A!'AJJI

Sf:CRHARIO DE ESTADO DE HACfrNDJ


