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COMUNICADO Nº 29/2016:  

RESOLUCION GENERAL (AFIP) 3913/2016 

Viáticos y gastos de movilidad. Agentes de la Administración Pública. Adecuación de importes 

 

Jurisdicción: Nacional 

Organismo: Administración Federal de Ingresos Públicos 

Resolución 3913/2016 

Publicación B.O.: 21/07/2016 

Vigencia: 21/07/2016 

 

El artículo 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, 

y la Resolución General N° 4.269 (DGI) y sus modificatorias, considera rentas de cuarta categoría las 

compensaciones en dinero y en especie, los viáticos, etc., que se perciban por el ejercicio de las 

actividades incluidas en dicho artículo, en cuanto excedan de las sumas que se juzguen razonables 

en concepto de reembolso de gastos efectuados. 

La resolución general N° 4.269 (DGI) y sus modificaciones, estableció el monto diario en concepto 

de reembolso de viáticos y gastos de movilidad para los sujetos que desempeñan una función 

pública o que tengan una relación de empleo público, cuando deban cumplir con las tareas en 

lugares distantes de aquel donde las desarrollan habitualmente. 

En la resolución general 3913, se estiman razonables como reembolso de gastos efectuados, los 

montos que perciban los sujetos a que se refiere el artículo 165 del decreto reglamentario de la 

mencionada ley en concepto de viáticos y gastos de movilidad, hasta el importe diario de un mil 

novecientos sesenta y tres pesos ($ 1.963) por las comisiones de servicio realizadas dentro del 

territorio nacional, y hasta la suma diaria máxima prevista en el decreto 280 del 23 de febrero de 1995 

y sus modificatorios, para cada país de destino y nivel jerárquico, o su equivalente, según la 

jurisdicción donde se desempeña el funcionario, de tratarse de comisiones que se cumplan en el 

exterior”. 

Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día 1 de agosto de 2016. 
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