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1.  PLANILLA DE HORARIOS Y DESCANSOS 
 

 

 

1.1 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
Responsable de RRHH, creación y actualización de planilla de horarios y descansos.  
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS / TAREAS 
 

Para cada domicilio de explotación de debe presentar una Planilla de horarios y descansos 

ante el Ministerio de Trabajo de Córdoba. Se debe generar una nueva cada vez que se actualiza 

(cualquier día del mes; incluso puede pasar que se presenten dos o más planillas en un mismo 

mes).   

Los motivos para actualizar una Planilla de Horarios y Descansos son: 

• Primera Vez: Alta del empleador/empresa en el “Registro y Administración de Rúbrica 

de Documentación Laboral” 

• Por actualización de datos: por altas y/o bajas de personal; cambio de domicilio, 

cambios de horarios, etc. 

• Por actualización periódica/ratificación de datos: cada dos años para los casos de no 

haber otra modificación. 

• Por robo, extravío y deterioro: no hace falta generar una nueva planilla: simplemente 

ingresar a la bandeja de documentos y volver a imprimir la vigente. 

○ ETAPA 1 –  REGISTRAR NOVEDADES  

➢ Se debe llevar un registro de los domicilios de explotación en materia de: 

- Alta de empleado 

- Baja de empleado 

- Modificación de empleado: por ejemplo, que pasó a trabajar a otra obra, o 

bien, que trabaja para más de una obra; modificación de horario de trabajo, 

entre otros. 

○ ETAPA 2 – CARGAR NOVEDADES EN LA PÁGINA DEL MINISTERIO DE TRABAJO DE CORDOBA  

 

➢ Ir a la página online del Ministerio de Trabajo de Córdoba, desde Google Chrome: 

http://trabajo.cba.gov.ar 

➢ Ingresar  Clickear “Empleadores”  

➢ Ir a la opción “empleados”  clickear “editar” en el empleado que se desee modificar  

se abre un cuadro: modificar los datos correspondientes. 

➢ Guardar 

 

○ ETAPA 3 – CARGAR PLANILLAS DE HORARIOS Y DESCANSOS EN LA PÁGINA DEL MINISTERIO 

DE TRABAJO DE CÓRDOBA  

 

➢ Ir a la página online del Ministerio de Trabajo de Córdoba, desde Google Chrome: 

http://trabajo.cba.gov.ar 

➢ Ingresar  Clickear “Empleadores”  ingresar   Clickear “Planilla de horarios” 
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➢ Seleccionar una sucursal en la que se deba actualizar la planilla de horarios y descansos 

➢ Clickear “Asignar esquemas a empleados”:  

- En observaciones: siempre va descanso de 45 min p/almuerzo, excepto que la 

persona tenga la hora de lactancia, también se puede agregar esa observación. 

- Si algún empleado no tiene esquema asignado: clickear “seleccionar” (dibujo de 

tilde)  escoger el esquema correspondiente. Generalmente es HABITUAL: sin 

rotación  

- Controlar que en la lista estén todos los empleados correspondientes al día de la 

fecha.  

➢ Clickear “Finalizar carga”  confirmar 

 

Realizar este proceso por cada sucursal de explotación que corresponda 

○ ETAPA 4 –  FIRMAR LAS PLANILLAS DE HORARIOS Y DESCANSOS  

  

➢ Ir a la página online del Ministerio de Trabajo de Córdoba, desde Internet Explorer: 

http://trabajo.cba.gov.ar 

➢ Ingresar  Clickear “Bandeja de documentación”  abrir el archivo subido en la etapa 

anterior (si son varios archivos, hacerlo de a uno por vez) 

➢ Tildar “Firmar”  se abre un cuadro de diálogo: 

- Certificate: RODE S.A. 

- Razón: Soy Autor del Documento 

- Clickear “Firmar Documento Digital”  aceptar 

○  ETAPA  5 – PRESENTAR PLANILLA DE HORARIOS Y DESCANSOS  

 

➢ Ir a la página online del Ministerio de Trabajo de Córdoba, desde Google Chrome: 

http://trabajo.cba.gov.ar 

➢ Ingresar  Clickear “Bandeja de documentación”  abrir el archivo subido en la etapa 

anterior. 

➢ Tildar “Presentar” en cada planilla que hayamos actualizado. 

➢ Imprimir cada planilla en PDF Creator y guardarlo en el servidor: personal  ministerio de 

trabajo  Planillas de horarios y descansos  2018  mes correspondiente  ej: 

“Planilla de HyD Holcim 09-2018” 

➢ Imprimir el volante de pago para cada planilla clickear “generar comprobante” y dárselo 

a Adriana para que lo pague en un rapipago.  

○ ETAPA  6 –  ENVÍO DE PLANILLA DE HORARIOS Y DESCANSOS A CADA DOMICILIO DE 

EXPLOTACIÓN 

➢ Enviar por mail a cada administrativo de obra la planilla de horarios y descansos 

correspondiente y recordar que deben exponerla en un lugar visible. 

➢ Imprimir la planilla de horarios y descansos del domicilio “CENTRAL” (oficina) y dárselo a la 

secretaria general para que la exponga en un lugar visible.  
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GLOSARIO 
 

Palabra / Sigla Significado 

  

 


