
Resolución 741/95 

Régimen de reintegros de gastos y compensaciones para el personal comprendido en 
las disposiciones del Decreto N° 92/95, que deban trasladarse en cumplimiento de sus 
funciones. 

Bs. As., 26/5/95 

VISTO lo dispuesto por el Decreto Nº 92 de fecha 19 de enero de 1995, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicho acto se faculta a los Ministros del PODER EJECUTIVO NACIONAL, a los 
Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACION y al Jefe de la Casa Militar a contratar personal 
necesario para la realización de diversas actividades que permitan la complementación de las 
tareas propias de cada jurisdicción. 

Que mediante el artículo 14 del mencionado decreto se determina que el MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS establecerá un régimen de reintegros de gastos y 
compensaciones para aquellos consultores que deban trasladarse, en cumplimiento de sus 
funciones, a una distancia superior a los CIEN (100) kilómetros de su sede habitual. 

Que si bien se trata de agentes que por las características de su prestación, no revisten el 
carácter de personal de la Administración Pública Nacional, pueden extendérsele las disposiciones 
relativas a la reglamentación de viáticos cuyo texto ordenado fue prevista en el artículo 3° del 
Decreto Nº 1343/74, sus modificatorios y complementarios. 

Que asimismo debe reconocerse a dicho personal contratado que es destacado en tareas propias 
de su relación laboral el derecho a la obtención de las órdenes de pasajes necesarios para el 
cumplimiento de la misma. 

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 14 y 16 del 
Decreto N° 92/95. 

Por ello. 

EL MINISTRO DE ECONOMIA y 

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

RESUELVE: 

Articulo 1º.- Establécese que al personal comprendido en las disposiciones del Decreto Nº 92 de 
fecha 19 de enero de 1995, cuando deba cumplimentar tareas propias de su relación contractual 
distante a más de CIEN (100) kilómetros del asiento habitual de su lugar de desempeño, 
corresponderá aplicarle, por extensión las disposiciones del artículo 3º del régimen cuyo texto 
ordenado fue aprobado por el Decreto N° 1343 del 30 de abril de 1974, sus modificatorios y 
complementarios, en las partes pertinentes que se compatibilicen con las características propias 
de su prestación. 

Art. 2º.- Los reintegros de gastos diarios para el personal mencionado en el artículo anterior 
serán liquidados conforme a la siguiente escala: 



 

FUNCION   
REINTEGRO DIARIO 

EN $ 

CONSULTOR GENERAL  

CONSULTOR A y B 126 

CONSULTOR C 105 

CONSULTOR D 84 

ASISTENTE TECNICO 63 

Art. 3º.- Corresponderá asimismo reconocer a este personal contratado las órdenes de pasajes 
por la vía más corta y económica. 

Art. 4º.- El mayor gasto presupuestario que la presente medida origine, será atendido con los 
créditos asignados a cada jurisdicción o entidad por la Ley de Presupuesto General de la 
Administración Nacional vigente a las partidas del Inciso 3. Servicios no personales, según 
corresponda. 

Art. 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 

Domingo F. Cavallo. 


