
                                                              

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

 

 

DECRETO Nº 1243/2015 
 

 

   

ALPA CORRAL, 15 de Septiembre de 2015 

         

 

                                                                                                                                                             

VISTO: 

 

La necesidad de regularizar la situación de los importes de los viáticos para las 

autoridades municipales y el personal de la administración.  

 

 

Y CONSIDERANDO: 

 Que de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza General de Presupuesto vigente para el 

año 2015, y que es facultad del Departamento Ejecutivo Municipal reglamentar el régimen de 

viáticos para la administración municipal 

 

 

 

 

 

  LA INTENDENTA MUNICIPAL 

 

D E C R E T A 

   

 

Artículo 1º: MODIFIQUESE a partir del 1 de octubre del corriente año el artículo 3º del 

Decreto Nº 1025/12 quedando de la siguiente manera: 

Artículo 3º: Los viáticos se liquidarán con sujeción a lo siguiente: 

 

a) El monto de la asignación diaria fija correspondiente al Intendente/a Municipal 

1. de 20 km a 150 km  $   380,00 (pesos trecientos ochenta) 

2. mayor a 150 km a 400 km $   500,00 (pesos quinientos) 

3. a más de 400 km  $ 1.200,00 (pesos un mil doscientos) 

 

b)   El monto de la asignación diaria fija correspondiente a los Secretarios y personal de 

carrera administrativa categoría 23 o la que la supla 

1. de 20 km a 150 km  $   250,00 (pesos doscientos cincuenta) 

2. mayor a 150 km a 400 km $   400,00 (pesos cuatrocientos) 

3. a más de 400 km  $   900,00 (pesos novecientos) 

 

c) El monto de la asignación diaria fija correspondiente al restante personal municipal  

1. de 20 km a 150 km  $   180,00 (pesos ciento ochenta) 

2. mayor a 150 km a 400 km $   350,00 (pesos trecientos cincuenta) 

3. a más de 400 km  $   800,00 (pesos ochocientos) 



 

En todos los casos cuando se utilice vehículo personal, se abonará pesos sesenta centavos ($ 

0,60) el kilómetro recorrido, estableciéndose algunos destinos como: 

 Río Cuarto equivale a 200 km en total 

 Ciudad de Córdoba capital a  600 Km en total 

 Ciudad de Buenos Aires a 1.400 km en total 

 

Artículo 2°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

                      
MARIA ALEJANDRA PIRANI                                                      MARIA NELIDA ORTIZ 

Secretaria de Gestión y Economía                                                    Intendente Municipal 

 


