
REGIMEN DE VIAJES AL EXTERIOR. TRASLADOS. RECLAMOS. 

El Régimen de Viajes al Exterior del Personal de la Administración Pública Nacional 
se encuentra regulado por el Decreto Nº 280/95 y según su artículo 1° se aplica para 
“Los viajes al exterior del personal de la Administración Pública Nacional 
(Administración Centralizada, Organismos Descentralizados, Empresas del Estado, 
Sociedades del Estado con participación mayoritaria del Estado Nacional, Obras 
Sociales, Entidades Financieras Oficiales y cualquier otro ente del PODER EJECUTIVO 
NACIONAL) en cumplimiento de misiones o comisiones de carácter oficial, o en uso de 
becas que no excedan de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días otorgadas por 
organismos nacionales o extranjeros, se limitarán a lo estrictamente imprescindible y 
se regirán por las normas del presente decreto” 

El artículo 22 del Régimen de marras dispone que “De presentarse situaciones no 
previstas en el presente decreto, se aplicará con carácter supletorio el régimen general 
de viáticos y otras compensaciones, cuyo texto ordenado fue dispuesto por Decreto N° 
1343/74, sus modificatorios y complementarios.” 

Resulta aplicable el Régimen de Viáticos, Movilidad, Indemnizaciones, Servicios 
Extraordinarios, Gastos de Comida y Ordenes de Pasaje y Carga para el personal de la 
Administración Pública Nacional, que, en virtud de lo establecido en el segundo párrafo 
del artículo 44 del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración 
Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214/06, reemplazó para los 
comprendidos en este Convenio Colectivo al instituido por el Decreto Nº 1343/74, y que 
fue aprobado por Acta Acuerdo de las partes signatarias del Convenio, homologado por 
el Decreto Nº 911/06. En cambio, para el caso del agente que se encuentra fuera de 
Nivel, continúa rigiendo en esta materia el otrora régimen del Decreto Nº 1343/74. 

Por aplicación de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 5° Anexo I del Decreto Nº 
1343/74, (ídem Dto. N° 94/06) el reconocimiento de los gastos por movilidad queda 
excluido para los agentes comisionados que perciban viáticos o, cuando estos gastos 
tengan origen en uso de transportes urbanos. 

En lo que respecta al gasto por el traslado desde la Ciudad de Santiago de Chile a 
la Ciudad de Valparaíso, se advierte que resultando esta Ciudad el destino final del 
viaje, el gasto en que se incurra para cubrir dicha distancia integra el pasaje, por lo que 
debe ser reconocido. 

BUENOS AIRES, 16 de noviembre de 2009 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto consulta sobre si 
corresponde el reintegro de los gastos en concepto de traslado en taxis, remis y de seguro de 
asistencia al viajero efectuados por los agentes del Tribunal de Tasaciones de la Nación 
dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Ingenieros …, 
en oportunidad de trasladarse a la ciudad de Valparaíso –República de Chile– por el período 
comprendido entre el 1° de diciembre de 2008 y hasta el 5 de diciembre de 2008, en 
cumplimiento de una comisión de servicios a efectos de tasar un inmueble para su adquisición, 
destinado a la sede de las oficinas del Consulado General de la República Argentina en Valparaíso 
–CHILE–, autorizada por la Resolución Nº 2430/08 del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto. 

A fs. 2/7, la Dirección Técnica Legal del Tribunal de Tasaciones de la Nación señala que 
corresponde la aplicación, para los casos de los Ingenieros …, de lo establecido en los incisos a) y 
c) del artículo 5°, Anexo I del Decreto Nº 1343/74 sobre gastos de movilidad. 



A fs. 13/15, luce en copia la Resolución Nº 2430/08 del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto por cuyo cauce se autorizaron los gastos de desplazamiento a la 
ciudad de Valparaíso, REPUBLICA DE CHILE, y estadía en la misma, de los funcionarios del 
TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, 
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, Ingenieros …, entre el 1° y el 5 de diciembre de 2008, y se 
dispuso por su artículo 2° que “…Por la Dirección General de Administración procédase a liquidar 
los viáticos correspondientes a CINCO (5) días de misión y emitir las órdenes de pasajes 
correspondientes al tramo BUENOS AIRES-SANTIAGO DE CHILE-BUENOS AIRES. Asimismo se 
reconocerá oportunamente los gastos de desplazamiento terrestre SANTIAGO DE CHILE-
VALPARAISO-SANTIAGO DE CHILE, previa presentación de los comprobantes correspondientes”. 

A fs. 19-2/3 y 19-7/8, luce, en presentaciones individuales, la DECLARACION JURADA DE 
RENDICION DE VIATICOS y una planilla anexa con el detalle de gastos, correspondiente a los 
agentes …, Profesional Tasador Nivel C, y …, agente fuera de Nivel, de la cual surge la diferencia 
entre lo que se abonó en concepto de viáticos y el monto resultante de los gastos que excedió el 
reconocimiento hecho por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
en base al régimen instituido por el Decreto Nº 280/95 para viajes al exterior. 

A fs. 19-4/6 y 19-9/13, lucen los comprobantes de los gastos en transporte de taxis, remis 
y contratación del servicio de asistencia al viajero de la empresa “Assist-Card” cuya devolución 
los causantes reclaman. 

A fs. 21/24, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
señala que en su opinión debería desestimarse la solicitud promovida por el Tribunal de 
Tasaciones de la Nación en orden al reintegro de los gastos de desplazamiento en taxi y remis y 
de contratación del seguro de viaje con la empresa Assist-Card que efectuaron los Ingenieros … 
en ocasión de llevarse a cabo la comisión de servicios a la ciudad de Valparaíso, REPUBLICA DE 
CHILE durante diciembre de 2008, por entender que resulta aplicable lo dispuesto en el inciso b) 
del artículo 5° Anexo I del Decreto Nº 1343/74 que excluye el reconocimiento de los gastos por 
movilidad a los agentes que perciban viáticos. 

II. En primer término, es dable destacar que el Régimen de Viajes al Exterior del Personal 
de la Administración Pública Nacional se encuentra regulado por el Decreto Nº 280/95 y según su 
artículo 1° se aplica para “Los viajes al exterior del personal de la Administración Pública Nacional 
(Administración Centralizada, Organismos Descentralizados, Empresas del Estado, Sociedades del 
Estado con participación mayoritaria del Estado Nacional, Obras Sociales, Entidades Financieras 
Oficiales y cualquier otro ente del PODER EJECUTIVO NACIONAL) en cumplimiento de misiones o 
comisiones de carácter oficial, o en uso de becas que no excedan de TRESCIENTOS SESENTA Y 
CINCO (365) días otorgadas por organismos nacionales o extranjeros, se limitarán a lo 
estrictamente imprescindible y se regirán por las normas del presente decreto” 

Asimismo, el artículo 22 del Régimen de marras dispone que “De presentarse situaciones no 
previstas en el presente decreto, se aplicará con carácter supletorio el régimen general de 
viáticos y otras compensaciones, cuyo texto ordenado fue dispuesto por Decreto N.1343/74, sus 
modificatorios y complementarios.” 

Al respecto, es dable señalar que operado este supuesto, para el caso del agente Ingeniero 
…, Profesional Tasador Nivel C, resulta aplicable el Régimen de Viáticos, Movilidad, 
Indemnizaciones, Servicios Extraordinarios, Gastos de Comida y Ordenes de Pasaje y Carga para 
el personal de la Administración Pública Nacional, que, en virtud de lo establecido en el segundo 
párrafo del artículo 44 del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública 
Nacional homologado por el Decreto Nº 214/06, reemplazó para los comprendidos en este 
Convenio Colectivo al instituido por el Decreto Nº 1343/74, y que fue aprobado por Acta Acuerdo 
de las partes signatarias del Convenio, homologado por el Decreto Nº 911/06. En cambio, para el 
caso del agente que se encuentra fuera de Nivel, Ingeniero …, continúa rigiendo en esta materia 
el otrora régimen del Decreto Nº 1343/74. 



Sin perjuicio de esta distinción, es dable destacar que la definición del término viático 
resulta similar para los distintos regimenes en vigor. Así, del artículo 45 del Convenio Colectivo de 
Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214/06, a 
cuyos términos remite el artículo 3° del Anexo III al Decreto Nº 911/06, y asimismo del artículo 
3° del Anexo I al Decreto Nº 1343/74, surge que viático: “Es la asignación diaria fija que se 
acuerda a los agentes del Estado, con exclusión de los pasajes u órdenes de carga, para atender 
todos los gastos personales que le ocasione el desempeño de una comisión de servicio en un 
lugar alejado a más de cincuenta (50) kilómetros de su asiento habitual o que, aun cuando esté 
ubicado a una distancia menor, obligue al agente a pernoctar en el sitio de su actuación 
provisional, por exigirlo así el cumplimiento de la misma, o por falta de medios apropiados de 
movilidad (…)” (el subrayado me pertenece). 

Ahora bien, aclarados estos puntos, es dable destacar que los reclamos que promueven los 
agentes versan sobre los gastos en que incurrieron para el traslado al Aeropuerto Internacional 
Ministro Pistarini (Localidad de EZEIZA), el tramo que cubre la distancia entre la Ciudad de 
Santiago de Chile y la Ciudad de Valparaíso (destino final de los causantes), y la contratación del 
servicio de asistencia al viajero con la empresa “Assist-Card”. 

Respecto al gasto del traslado al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Localidad de 
EZEIZA), se señala que se coincide con lo manifestado sobre este punto por la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en su 
pronunciamiento de fs. 21/24, por cuanto por aplicación de lo dispuesto en el inciso b) del 
artículo 5° Anexo I del Decreto Nº 1343/74, (idem Dto. N° 94/06) el reconocimiento de los 
gastos por movilidad queda excluido para los agentes comisionados que perciban viáticos o, 
cuando estos gastos tengan origen en uso de transportes urbanos. 

Por otra parte, en lo que respecta al gasto por el traslado desde la Ciudad de Santiago de 
Chile a la Ciudad de Valparaíso, se advierte que resultando esta Ciudad el destino final del viaje, 
el gasto en que se incurra para cubrir dicha distancia integra el pasaje, por lo que debe ser 
reconocido. En tal sentido, es dable recordar que en virtud de lo dispuesto por el artículo 2° de la 
Resolución Nº 2430/08 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 
cuya copia obra a fs. 15/147, se hizo un reconocimiento expreso de los gastos del desplazamiento 
terrestre SANTIAGO DE CHILE-VALPARAISO-SANTIAGO DE CHILE, previa presentación de los 
comprobantes correspondientes, por lo que los causantes, en base a lo allí dispuesto, y en caso 
de no haberlo percibido, deberán tramitar su reintegro ante la Dirección General de 
Administración del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 
acompañando para ello toda la documentación pertinente. 

En cuanto al gasto por la contratación del servicio de asistenta al viajero con la empresa 
“Assist-Card”, se señala que atento que la planilla de SOLICITUD DE VIATICOS, cuyo modelo luce 
en el Anexo I del Decreto Nº 280/95, contempla como uno de los rubros declarados, e 
independiente a los demás, al SEGURO MEDICO, corresponde dar intervención a la COMISION 
TECNICA ASESORA DE POLITICA SALARIAL DEL SECTOR PUBLICO para que como autoridad de 
aplicación del Régimen de Viajes al Exterior, de conformidad a lo establecido por el artículo 23 del 
Decreto Nº 280/95, interprete el alcance del servicio contratado y determine, en consecuencia, si 
éste corresponde ser reintegrado por resultar un concepto de gasto reconocido por el Régimen en 
cuestión y no absorbido por el viático asignado. 
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