
RÉGIMEN DE VIÁTICOS. DECRETO Nº 1343/74. MODO DE LIQUIDAR VIÁTICOS. 

- Cuando no se requiera alojamiento — del mismo modo que cuando el Estado 
facilita uno—, la mitad del viático que corresponda por el día de regreso que finalice 
antes de las 12 horas deberá descontarse, a su vez, un cincuenta por ciento (50%). 

- El concepto de viático comprende la compensación de gastos de alojamiento y 
comida. Reingresan las presentes actuaciones, por las que se consulta el porcentaje a 
liquidar en concepto de viático al agente ... , del órgano consignado en el epígrafe, por 
su comisión de servicio a la localidad de San Pedro. 

El agente partió el 09/06/98 a las 10.30 hs. y regresó el 13/06/98 a las 00.40 hs. (v. fs. 2). 

Como oportunamente se adelantara (v. fs. 6), debe seguirse lo indicado por el artículo 3º 
del Régimen de Viáticos, aprobado por Decreto Nº 1343/74; en especial los incisos c) y f) del 
apartado III, el primero dispone que “Se liquidará viático completo por el día de salida y el de 
regreso, siempre que la comisión de servicio que lo origine tenga comienzo antes de las 12 horas 
del día de partida y finalice después de la misma hora del día de regreso. Si la comisión de 
servicio no pudiera ajustarse a la norma precedente, se liquidará el CINCUENTA POR CIENTO 
(50%) del viático.”, y el segundo, en su tramo pertinente: “Cuando la comisión se realice en 
lugares donde el Estado facilite al agente alojamiento y/o comida, se liquidarán como máximo los 
siguientes porcentajes del viático: ...50% si se le diere alojamiento (cualquiera fuere éste) sin 
comida...”. 

Para ello corresponde aplicar a la circunstancia de no requerirse alojamiento, las mismas 
consecuencias que el régimen asigna a las oportunidades en las cuales el Estado facilita uno. 

Así, en el caso, corresponde liquidar viático completo por el día de salida y los subsiguientes 
hasta el 12 de junio de 1998 inclusive; y con respecto al viático del día de regreso, al 50% 
deberá, a su vez, descontársele un 50%, pues no se utilizó otro día de alojamiento, ello no sólo 
porque los cuarenta minutos insumidos de ese día transcurrieron en viaje en el vehículo oficial, 
sino también porque la noche de alojamiento estaba cubierta con el pago del día anterior. 
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