
DECRETO N° 030/06 

PUERTO YERUA, JUNIO 30 DE 2006 

VISTO: 
La necesidad de éste Departamento Ejecutivo Municipal de regular lo 

atinente al pago de Viáticos a funcionarios y/o dependientes municipal es. 

CONSIDERANDO: 
Que actualmente éste Municipio obla las sumas correspondientes a los 

gastos devengados con motivos de comisiones o viajes que en representac ión 
de éste Municipio efectúan los funcionarios y/o dependientes muni c ipales, 
bajo la rendición de comprobantes de gastos. 

Que en el procedimiento mencionado precedentemente no se tiene en 
cuenta el tiempo que demanda la encomienda por parte de éste Departamento 
Ejecutivo Municipal. 

Que en tal contexto resulta necesario y pertinente normar al respecto y 
en consecuencia dividir los dos conceptos que se encuadran en el califi ca ti vo 
Viáticos, entendiéndose por éste una parte correspondiente a los gastos 
rendidos bajo comprobantes y la otra en lo atinente a una porción no renditi va 
que debe ser estipulada por el Departamento Ejecutivo Municipal por d ía, 
fuera de la jurisdicción de éste Municipio que, no necesariamente requiera la 
obligación de adjudicar comprobantes y en éste encuadre la determinación en 
cuanto a la distancia. 

POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 3001 

DECRETA 

ARTICULO 1: Viáticos a funcionarios y/o dependientes municipa les de 
acuerdo a dos modalidades: 
a) VIATICOS CON RENDICION DE CUENTAS: Los cuales deberán ser 

anticipados por el Municipio o en su defecto reintegrados al regreso de su 
encomienda, bajo la entrega al área correspondiente de los comproba ntes 
por cada gasto efectuado. 

b) VIATICOS SIN OBLIGACION RENDITIVA: Contempla el tiempo que 
se encuentre el funcionario y/o dependiente fuera de la jurisdicción 
municipal, como así también la distancia adonde se traslade . 

ARTICULO 2": Dispónese la suma de Pesos: Setenta ($70) pO I ¡lag,) dc 
Viáticos establecidos en el inc. b) del Artículo lOen una encomienda de hasta 
100 Kms; la suma de Pesos: Ciento cincuenta ($150) en una encomienda 
mayor de 100 kms y hasta 300 kms; la suma de Pesos: Trescientos ($300) en 
una encomienda mayor de 300 kms. y hasta 500 kms. y la suma de PeSll~: 

Quinientos ($500) en una encomienda mayor de 500 k.ll1s. 
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ARTICULO 3°: Establécese a partir de la presente norma el pago de viáticos 
a funcionarios y/o dependientes municipales, de acuerdo a dos (2) 
modalidades. 
ARTICULO 4°: Pase al área Contaduría y Tesorería Municipal para su toma 
de razón y cumplimientos. 

ARTICULO 5°: Comuníquese, Regístrese y oportunamente Archívese. 

ALEJANDRO FABIAN CEVEY 
Presidente Municipal 
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