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VISTO 

Elarficulo 82° de la Constitución Provincial, la Ley de Ministerios N° 10.093, Ia 
Ley N° 7.325, Ia Ley N° 9.002 y sus respectivos Decretos Reglamentarios, y 

CONSIDERANDO: 

Que 
laboral resulta competente para ejercer el contralor y habilitación de la 

documentación laboral exigida por las leyes de fondo a través de la rúbrica de la 

en virtud de la normativa citada, esta autoridad administrativa

misma;y 

Que. la Resolución N° 11/96 DPT de fecha 30 de enero de 1.996 establecióó 
como fecha limite para la presentación de las Planillas de Horarios de Trabajo y 
Descanso del Personal en relación de dependencia, en la Provincia de Entre Rios, el 

Ultimo dia hábil del mes de febrero de cada año. previéndose la prórroga de dicha 

fecha, cuando ias circunstancias asi lo requieran; y 

Que. por Resolución N° 0265/08 DPT se estableció que el trámite de 

autorización y registración del Sistema de Control de Ingreso y Egreso del Personal 

debe rubricarse en el periodo enero a marzo de cada año, venciendo dicha 

presentación el último dia hábil del mes de marzo del año que corresponda: y 

Que. en el corriente año se estima propicio efectuar la prórroga de 

presentación de las Planillas de Horarios de Trabajo y Descanso del Personal como 

asimismo del Sistema de Control de Horarios de Ingreso y Egreso del Personal, a fin 

de evitar un posible retraso a futuro en la rúbricay autorización de los mismos; y 

Que,resulta procedente, en consecuencia, prorrogar las fecnas establecidas 

Como limite:

Por ello 
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EL SENOR SECRETARIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD soCIAL 

RESUELVE: 

ARTICULO1- PRORROGAR Ia fecha de presentación de las Planillas de Horarios de 

Trobajo y Descanso del Personal en Relación de Dependencia y del Sistema c 

Control de Horario de Ingreso y Egreso del Personal-ambas documentales reictiva:

al año 2022- hasta el día viernes 29 de abril del corriente año. 

ARTICULO 2 La fecha dispuesta en el articulo anterior tiene carácrer de 

improrrogable en cUanto al vencimiento fijado.- 

ARTICULO3- Registrar, notificar y oportunamente archivar. 

SEG AJO 

Sr. Angel Abranan Zacarias 

RIOS ENTR 
SECRETARIO DE TRABAJC 

Y SEGURiDAD SOCIAL 
GOBIERNO DE ENTRE RIOS 


