
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN  Nº  299/2019

Viedma, 30 de abril de 2019.

VISTO: El Expte.  AG-13-0545, caratulado “Administración General S/ Reforma 

del Reglamento de Comisiones Oficiales (AC. 80/2002)", y;

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a relevamientos de las áreas administrativas se advierte un incremento 

del gasto provocado por las numerosas comisiones de servicio que se realizan a más de 50 km 

en el día, que superan las ocho horas pero que no justifican la totalidad del viático.

Que con tal motivo y a los efectos de reducir los gastos en el Acuerdo 03/2019, se 

resolvió modificar la reglamentación de manera tal de no perjudicar a quienes por razones del 

servicio  deben  trasladarse  y  a  su  vez  impactar  de  una  manera  razonable  y  justa  en  el 

presupuesto.

Que se observó que la implementación de la modalidad de reconocimiento de gastos 

hasta la suma máxima del 60% del valor de viático diario es la más adecuada para contemplar 

los casos mencionados.

Que,  en  consecuencia,  corresponde  modificar  el  artículo  25  del  Reglamento  de 

Comisiones Oficiales, aprobado por Acordada Nro. 80/2002, dictando el acto administrativo 

pertinente, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 43. incisos a), j) y t), de la 

Ley Nro. 5190.

Por ello:

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

Artículo  1º.- Modificar  el  artículo  25  del  Reglamento  de  Comisiones  Oficiales, 

aprobado por Acordada Nro. 80/2002, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 25: Cuando una Comisión de Servicios supere los 50 km y se extienda por 

un lapso mayor a 8 horas y menor a 24 horas,  corresponde el  reconocimiento de 

gastos de refrigerio y comidas hasta la suma máxima del 60 % del valor de viático 

diario,  contra presentación de  comprobantes con validez fiscal.  En estos casos no 

corresponderá la asignación de viáticos por adelantado."



Artículo  2º.- Disponer  que  el  Centro  de  Documentación  Jurídica  elabore  el  texto 

ordenado  de  la  Acordada  N°  80/2002,  incluyendo  las  modificaciones  dispuestas  en  la 

presente.

Artículo 3º.- Registrar, comunicar, tomar razón y oportunamente archivar.
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