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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE  

“VILLA PARQUE SANTA ANA” 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Régimen de viáticos 

Artículo 1°: La concesión de compensaciones por viáticos, movilidad y otros reintegros que 

demande el cumplimiento de la comisión que encomiende a los funcionarios y personal de esta 

Administración Municipal, cualquiera sea su jerarquía, función, categoría, situación de revista, 

planta política o relación de dependencia ( permanente, transitorio, contratado, comisionado ad-

honorem), se ajustarán a las disposiciones del presente régimen- 

 

Artículo 2°: DEFINICIONES 

I- VIATICOS: Es la asignación que se acuerda a los funcionarios y agentes de este Municipio, 

con exclusión de los pasajes, movilidad urbana y otros reintegros de gastos, para atender todos 

los gastos personales y tiempo que le demande el desempeño de una comisión de servicios en un 

lugar alejado a mas de diez (10) kilómetros de esta localidad, los viáticos pueden ser anticipados 

o posteriores a la comisión. 

II- PASAJE: Es el gasto que el personal haya tenido que realizar para trasladarse de un punto a 

otro, en cumplimiento de las tareas encomendadas.- 

III- MOVILIDAD URBANA: Es la repetición de gastos que el funcionario o agente haya tenido 

que realizar para trasladarse de un punto a otro en el lugar de la comisión de servicios, en 

cumplimiento de las tareas encomendadas.- 

IV- OTROS REINTEGROS DE GASTOS: Es el gasto que se debe afrontar en concepto de 

estacionamiento y eventuales desperfectos mecánicos y otros, cuando se utilice en la comisión 

vehículo oficial, en caso de usarse vehículo particular se tendrá como afectado al servicio del 

Municipio, máxime cuando las gestiones y diligencias sean realizadas por el Ejecutivo. En estos 

reintegros se incluye los gastos de homenajes y cortesías derivados de la comisión.- 

Artículo 3°: Los viáticos se liquidarán con sujeción al siguiente procedimiento: 

 

I- AUTORIDADES SUPERIORES: El monto de la asignación diaria se establece en la 

suma de $ 6.500,00 (pesos seis mil quinientos) 

II-  PERSONAL NO COMPRENDIDO EN EL APARTADO ANTERIOR: El viático 

correspondiente se establece en un monto fijado de $3.250,00 (pesos tres mil 

doscientos cincuenta) 

III-  Los montos resultantes en los apartados I y II del presente artículo serán incrementados  

según el destino de la comisión, en los porcentajes que se indican a continuación.- 

a) De 100 a 200 km, el 10% (diez por ciento).- 

b) De mas de 200 y hasta 300 km, el 20% (veinte por ciento) 

c) De mas de 300 km, el 50% (cincuenta por ciento) 

IV- El otorgamiento del viático se ajustará a las siguientes normas; 

a) En la oportunidad de autorizarse la realización de comisiones, debe dejarse establecido, 

además de la correspondiente motivación, el medio de movilidad a utilizar para su 

cumplimiento; 
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b) Comenzará a devengarse desde el día en que el funcionario o agente sale del asiento 

habitual para desempeñar la comisión del servicio, hasta el día que regresa a ella, 

teniéndose en cuenta los horarios de salida y regreso; 

c) El tiempo que lleve la comisión tendrá el valor de horas trabajadas según corresponda .- 

d) Corresponderá viático completo cuando la salida y regreso se registre el mismo día, 

siempre que la comisión a cumplir demande un período de más de cinco (5) horas fuera 

del horario habitual de trabajo del agente y/o funcionario.- 

e) Si la comisión de servicios no pudiera ajustarse a la norma precedente se liquidará  el 

sesenta por ciento del viático, siempre que se ajusten al siguiente horario; 

f) Cuando la comisión encomendada no cumpla los requisitos de la distancia( según el 

artículo 2°, inc. 1 de la presente ordenanza), se liquidará el 15 % del viático, siempre que 

la misma demande un período mínimo de dos (2)  horas desde el horario de salida al de 

regreso; 

g) Al personal que se desempeña con carácter ad-honorem y que en virtud de su cargo deba 

realizar comisiones fuera de su asiento habitual, debe liquidarse el importe en concepto 

de viáticos con relación de sus funciones que resulten análogas al régimen de viáticos 

prescriptos en los apartados I, II Y III del Artículo 3° de la presente Ordenanza.- 

Artículo 4°.- Los gastos de pasajes serán reintegrados de acuerdo a las siguientes normas: 

I- Cuando el funcionario o agente comisionado utilice medio de transporte no oficial o 

incurra en esa clase de gasto, solicitará reintegro mediante rendición documentada de 

los mismos.- 

II- Cuando por circunstancias acreditadas no sea factible el uso de órdenes oficiales de 

pasajes y que excepcionalmente el funcionario o agente comisionado utilice para su 

traslado el uso de un vehículo particular, se cubrirá los gastos respectivos sea que 

maneje el funcionario y/o agente o no.- 

Artículo 5°.- El reintegro de gastos de movilidad se liquidará previa presentación de la 

documentación debida, aceptándose en caso excepcional de extravío o robo un cálculo 

estimativo de los mismos.- 

Artículo 6°.- La liquidación de otros reintegros de gastos, a solicitud del agente mencionado, se 

efectuará previa documentación debidamente justificada, aceptándose en caso excepcional de 

extravío o robo un cálculo estimativo de los mismos.- 

Artículo 7°.- Los agentes a quienes se destaque en comisión tienen derecho a que se les anticipe 

el importe correspondiente a viáticos, pasajes, movilidad urbana y otros reintegros de gastos, 

estimados hasta un máximo de veinte (20) días.- 

Los agentes que perciban fondos en concepto de anticipos, conforme a lo mencionado en el 

párrafo anterior, dentro de las setenta y dos (72) horas de regreso, deberá presentar la 

correspondiente rendición de cuentas salvo en los viáticos anticipados . 

Artículo 8.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín oficial de la Localidad 

de Villa Parque Santa Ana, incorpórese al Libro de ordenanzas y archívese.- 

Dada en la sala de sesiones del honorable Concejo Deliberante de la Localidad de Villa Parque 

Santa Ana, 01 del mes de Noviembre del año dos mil diecinueve.- 
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