
"2022 Los Malvinos on orGentina: 

Serdaria de Trabajo 

Segunidad Social 
gobierno de Entre Riss RESOLUCIÓN 9216 STySS 

PARANA 2 9 ABR 2022 
VISTO: 

La Resolución N° 0034/22 STySS de fecha 16 de febrero de 2022: y 

cONSIDERANDO: 

Que, mediante la misma se dispuso prorrogar la fecha de presentación de las 
Pianillas de Horarios de Trabajo y Descanso del Personal en Relación de 
Dependencia y del Sistema de Control de Horarios de Ingreso y Egreso del Personal
-ambas documentales relativas al año 20022- hasta el día viernes 29 de abril del 

corriente año; y 

Que, advirtiéndose que al día de la fecha desde las distintas Delegaciones 
Departamentales se ha solicitado se contemple excepcionalmente la posibilidad de 
ampliar la fecha límite fijada para la presentación de la citada documental por el 
presente periodo, es que se estima conducente efectuar una nueva proToga al 
respecto; y 

Que, coresponde resaltar que si bien la Resolución N° 11/96 estableció como 
fecha límite el úlfimo día hábil del mes de febrero de cada año, también dejó sentado la prórroga de dicha fecha cuando las circunstancias así lo requieran;

Que, resulta procedente, en consecuencia, prorrogar la fecha establecida 
como limite; 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

RESUELVE: 

ARTICUL 1,- PRORROGAR Ia fecha de presentación de las Planillas de Horarios de 
Trabajo y Descanso del Personal en Relación de Dependencia y del Sistema de 
Control de Horarios de Ingreso y Egreso del Personal ambas documentales 
relativas al año 2022- hasta el día viernes 13 de mayo del corriente año.- 

ARTICULO 2. La fecha dispuesta en el articulo anterior tiene carácter de 
improrrogable en cUanto al vencimiento fijado.- 

ARTICULO 39- Registrar, notificar y oportunamente archivar.- 
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