
DECRETO ACUERDO SERIE “F” Nº 2.375 

SANTIAGO DEL ESTERO, 25 de septiembre de 1990 

VISTO: 

La Ley 5.642  (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Provincial), y el Decreto-
Acuerdo Serie “Nº 3.601” Reglamentario del cuerpo legal precedentemente citado, y; 

CONSIDERANDO:  

Que se observa que resulta conveniente y necesario dotar de reglamentación al Art. 9º inc.a) de la 
Ley 5.642 por cuanto se refiere a la prestación normal del servicio por parte de los Agentes de la 
Administración Pública Provincial; Que asimismo resulta necesario el establecimiento de 
disposiciones tendientes a regular las actividades de entrada, permanencia y salida del lugar 
trabajo, como otras actividades del empleado, y a efectos de observar y hacer observar las normas 
vigentes tendientes a lograr mayor eficiencia en el desempeño de la Administración Pública;  

Por ello; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS 

D E C R E T A: 

Artículo 1º.- MODIFICASE el Art. 9º de la Reglamentación de la Ley 5.642  “Estatuto del Personal 
Civil de la Administración Pública Provincial” aprobado por Decreto-Acuerdo “Serie F” Nº 3.601, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 

a) Se entenderá por prestación normal del servicio, el desarrollo constante de la actividad 
asignada al Agente y su predisposición y acatamiento inmediato a las instrucciones del Superior 
emitidas en el marco del Art. 9º inc. d) de la Ley 5.642. Asimismo se entenderá por eficiencia la 
concreción del objetivo o tarea encomendada sin dilaciones, obstrucciones errores u otras 
circunstancias que obsten a utilidad y disponibilidad por parte del destinatario de la tarea o 
actividad encomendada.  

b) La autorización a cesar en sus funciones debe ser realizada por el Jefe de la Unidad de 
Organización. 

c) El agente deberá ingresar a la Repartición en el horario establecido por la Autoridad 
competente, registrando el mismo con los procedimientos o métodos fijados o proporcionados 
por la Repartición a la que pertenece; asimismo deberá practicar la registración de su egreso de 
idéntica manera. 18. El agente una vez registrado su ingreso deberá permanecer en el ámbito de 
su labor de trabajo durante todo el horario establecido para la actividad de la Administración 
Pública Provincial; no podrá retirarse el mismo del lugar físico en el que se desenvuelve su 



actividad sin previa toma de razón y autorización de la autoridad superior inmediata, la que 
merituará en forma sumaria la oportunidad y conveniencia de la autorización, haciéndole conocer 
en forma inmediata y concisa los alcances de la misma o su denegación. 

Artículo 2º.- El presente Decreto-Acuerdo será refrendado por todos los señores Ministros y 
Secretarios de Estado. 

Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese y dése al Boletín Oficial. 


