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Normativa respecto a viáticos y pasajes

• El otorgamiento del viático se ajustará a las siguientes normas:

a) El derecho a viático se genera cuando en el desempeño de una actividad de I+D informada, se 
permanezca alejado a más de CINCUENTA (50) kilómetros de su lugar habitual de trabajo.

b) Comenzará a devengarse desde el día en que el personal sale de su lugar de trabajo habitual 
para desempeñar la actividad de I+D, hasta el día que regresa de ella, ambos inclusive.

c) Se liquidará viático completo por el día de salida y el de regreso, siempre que la actividad de I+D 
que lo origine tenga comienzo antes de las DOCE (12) horas del día de la partida y finalice después 
de la misma hora del día de regreso.

Si la comisión de servicio no pudiera ajustarse al párrafo precedente, se liquidará el CINCUENTA 
POR CIENTO (50 %) del viático.

d) Corresponde el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del viático, al personal que en el desempeño de 
una actividad permanezca alejado a más de CINCUENTA (50) kilómetros de su asiento habitual, por 
la mañana y por la tarde, sin regresar al mediodía.

Por lo expuesto anteriormente, se pueden dar las siguientes posibilidades:

- Si una persona sale antes de las 12 hs y regresa el mismo día, corresponde liquidar medio día de 
viático.

- Si una persona sale después de las 12 hs. y regresa el mismo día, corresponde liquidar medio día 
de viático.

- Si una persona sale después de las 12 hs y regresa al día siguiente antes de las 12 hs, corresponde 
liquidar medio día de viático por el primer día y medio día de viático por el día siguiente, en total 1 
día.

- Si una persona sale después de las 12 hs. y regresa al día siguiente después de las 12 hs, corres-
ponde liquidar medio día de viático por el primer día y un día de viático por el día siguiente, en 
total 1 día y medio.

Normativa y procedimientos complementarios al Manual de Administración de Financiamiento y Rendiciones de Cuentas 
(MAFRC). CONICET Año 2010
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- Si una persona sale antes de las 12 hs. y regresa al día siguiente después de las 12 hs., corresponde 
liquidar 1 día de viático por el primer día y un día de viático por el día siguiente, en total 2 días.

- Si una persona sale antes de las 12 hs y regresa al día siguiente antes de las 12 hs., corresponde 
liquidar 1 día de viático por el primer día y medio día de viático por el día siguiente, en total 1 día y 
medio.

Rendición de Viático y Pasaje

El investigador podrá solicitar que se reconozca: 
        1. Viático y Pasaje 
        2. Viático 
        3. Pasaje  

Viaje Nacional:  Asistencia a Congresos o Reuniones  Cientí�cas dentro del país

Si el investigador solicita Viático y Pasaje  o Pasaje solamente  deberá presentar: 

- Declaración jurada de  Viáticos  y Pasajes para el interior del país.
- Factura original del pasaje  si es comprado en agencia o constancia electrónica donde detalle el 
valor de este. 
- Asimismo debe acompañarse del pasaje en original que acredite fehacientemente los días decla-
rados en la planilla de viáticos 
- Copia de Constancia de Asistencia a Congreso o Constancia del Lugar que ha asistido informado 
el período de su visita. 
- Los gastos en concepto de traslado deberán ser respaldados por la documentación que en cada 
caso lo indica: Traslados vía aérea bording pass, marítima o terrestre: boletos originales.
- En caso de utilizarse un vehículo particular, deberá acompañarse los comprobantes factura o 
ticket correspondiente de gastos de combustibles, en original  de forma tal que acredite los días 
declarados en la planilla de viáticos. Deberá dejarse constancia del vehículo utilizado, sus datos 
identificatorios y de la comisión de servicio realizado (PIP o Resolución). Los montos de estos 
gastos, deben ser equiparables al pasaje del medio de transporte mas utilizado  por CONICET para 
los diferentes destinos. El reintegro alcanza única y exclusivamente al propietario responsable a 
cargo del automotor, quedando por lo tanto excluidos sus eventuales acompañantes.
- Los gastos en concepto de viáticos dentro del país  podrá solicitar el monto  máximo o  un monto 
inferior conforme la escala prevista para los miembros de la Carrera del Investigador Científico y 
Tecnológico y de Personal de Apoyo a la Investigación. 
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Si el investigador solicita Viático solamente deberá presentar copia de la documentación 
mencionada anterior. 

Viaje Internacional:  Asistencia a Congresos o Reuniones  Cientí�cas en el exterior.

Todo viaje al exterior  en el que se utilicen fondos del PIP , deberá ser autorizado por el CONICET 
antes de ser realizado.

Esta nota deberá ser enviada al CCT 30 días ANTES de la compra del pasaje o de realización viaje 
para poder obtener el reintegro o adelanto  de los gastos.

Si el investigador solicita Viático y Pasaje o Pasaje solamente deberá presentar: 

- Planilla de Viáticos para el exterior del país prevista a tal efecto.
- Factura original del pasaje  nacional e internacional si es comprado en agencia o constancia elec-
trónica donde detalle el valor de este. 
- En la factura o constancia electrónica debe estar detallado el impuesto de la percepción de la AFIP 
35% 
- Asimismo debe acompañarse del pasaje en original de tramo nacional e internacional que acredi-
te fehacientemente los días declarados en la planilla de viáticos.
- Los gastos en concepto de traslado deberán ser respaldados por la documentación que en cada 
caso lo indica: Traslados vía aérea bording pass, marítima o terrestre: boletos originales.
- Copia de Pasaporte de la 1 Hoja y donde conste los Sellados. 
- Copia de Constancia de Asistencia a Congreso o Constancia del lugar que ha asistido, informado 
el período de su visita. 
- Para el pago de viáticos en el exterior, se deberán utilizar los montos asignados para cada país de 
destino.

Si el investigador solicita Viático solamente deberá presentar copia de la documentación 
mencionada anterior

DECRETO 1191/12: Los pasajes aéreos sólo deberán comprarse en Aerolíneas Argentinas S.A. y/o 
Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A., tanto para el traslado dentro como fuera del país.

Si las compañías mencionadas no viajan al destino, podrá seleccionar otra compañía, en caso de 
los viajes internacionales deberá seleccionar una compañía del grupo Sky Team. 

Deberá adjuntar a la declaración jurada de Viático una nota aclarando el motivo de la selección de 
otra compañía, se realizará la verificación correspondiente y la aceptación del gasto será evaluada 
por el Coordinador de la UAT.
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Viajes relacionados con muestreos. 

Si el investigador solicita Viático y Pasaje  relacionado a trabajos de campo,  deberá presentar la 
declaración jurada de viático y pasaje del interior del país.  En ella podrá solicitar la totalidad de los 
gastos relacionados con el  trabajo de campo 

Se entiende por totalidad de gastos:

- El viático propiamente dicho (alojamiento, traslados urbanos y alimento)
- El traslado, que se liquidará contra presentación de los comprobantes originales (boleto de avión 
con boarding pass, pasaje de ómnibus, barco, ferrocarril, combustible y peajes-cuando correspon-
diera) .
- No se debe incluir los Gastos de alquiler de automóviles. Estos se presentarán en factura separada.
- Se presentará un Formulario por cada persona y por cada misión o comisión que ésta realice, 
debidamente firmada por quien viajó y conformada por el Titular del Proyecto.
- Se reconocerán liquidaciones de viáticos sólo del personal integrante del proyecto, cuya inclusión 
figure en la presentación del mismo o cuya selección y designación haya sido aprobada a posterio-
ri por CONICET.
- Si existieran investigadores invitados, deberá constar expresamente en el proyecto o solici
tar autorización para incluirlos.
- Las cargas de combustible deben ser del día del lugar de salida y  de regreso.
- Los montos de estas cargas deben ser equiparables a un pasaje de ómnibus a los lugares de cam-
paña o similares (siempre que sea posible).
- Con previa autorización y por razones justificadas, se podrá hacer cargas mensuales o quincena-
les para varias salidas del mismo mes o quincena. 
- Se deberá acreditar la permanencia en el lugar donde realizan la comisión de servicios con algún 
otro comprobante de los días declarados en la solicitud, pueden ser por ejemplo el comprobante 
de un peaje, alguna compra de consumo personal (una gaseosa), el ticket de una llamada desde un 
locutorio, los comprobantes de combustible etc.
- Se podrá rendir pasajes y/o viáticos, pagando con distintos subsidios. A tal efecto se deberá 
presentar un acta indicando el origen de los fondos y los importes que paga cada uno de ellos. 
Indicar en que subsidio se rinde el comprobante original y en los otros se presentará fotocopia.
- Todas las copias del acta deberán contener las firmas en original.

Cualquier otra situación no contemplada en el presente instructivo, deberá consultarse 
previamente con la UAT del CCT- CONICET PATAGONIA NORTE para su evaluación, interpre-

tación y/o autorización.
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