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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
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BLOQUE FRENTE DE TODOS – 
PARTIDO JUSTICIALISTA 

 
 
 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

L E Y 

 

(MODIFICACIÓN LEY N° 3141) 

 
 

Articulo 1.-INCORPORAR el Art. 3 Bis, quedará redactado de la siguiente manera: 

 

Artículo 3 bis.-ESTABLECER a cargo de la autoridad de aplicación la ejecución de 

controles de residencia habitual y efectiva, en el domicilio de residencia acreditado 

conforme el artículo anterior, la que se  deberá realizar durante los días en que el 

empleador informe que el trabajador se encontrara de franco o descanso hebdomadario 

previo requerimiento que se le hará a tales efectos. En caso de no ser encontrado en el 

domicilio, luego de haber realizado al menos tres controles, se presumirá el 

incumplimiento del requisito de residencia. 

  

Articulo 2.-INCORPORAR el Art. 3 ter, quedará redactado de la siguiente manera: 

Artículo 3ro Ter.- FACÚLTESE a la autoridad de aplicación de la presente ley a 

celebrar convenios con organismos provinciales y/o municipales con la finalidad de dar 

cumplimiento efectivo al control establecido en el artículo 3 bis. 

 

Artículo 3.-DE FORMA 

 
 
Firman los Señores Diputados: Guillermo BILARDO - Claudio BARRIA PERALTA.-  

 

 

 



 
“1520 – 2020: 500 Años Primera Misa en Territorio Argentino. 
 Celebración y Encuentro” y “2020 – Año del Bicentenario del  

Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano” 

 

 

 

 
 

 

 

 

F U N D A M E N T O S 

 

Señor Presidente: 

 
Traemos a consideración del Honorable Cuerpo, el presente Proyecto de Ley 

el cual tiene como objeto la modificación de la Ley Provincial N° 3141, incorporándose 
el artículo 3° Bis, el cual establece a cargo de la autoridad de aplicación la ejecución de 
controles de residencia habitual y efectiva; y el artículo 3° Ter, el cual faculta a la 
autoridad de aplicación de la presente ley a celebrar convenios con organismos 
provinciales y/o municipales con la finalidad de dar cumplimiento efectivo al control 
establecido en el artículo 3° bis. 

 
La propuesta del mismo surge dado a que en el contexto de pandemia en el 

cual vivimos ha quedado expuesto que las operadora de las industrias mineras y 
petroleras en conjunto a las empresas de servicio de las industrias  llevan adelante el 
cumplimiento de la norma actual con ciertas irregularidades que no han podido ser 
comprobadas hasta este momento; como lo es el domicilio real de sus trabajadores.  

  
Fueron cientos los trabajadores que se registraron fuera de sus hogares 

habituales en esta pandemia, pero la gran mayoría de ellos con domicilio en nuestra 
Provincia, no pudiendo establecer si sus domicilios de residencia declarados ante los 
empleadores es el habitual o solo lo utilizan para registro del cumplimiento de la norma 
para luego volver a residir fuera de la provincia. 

 
Debemos garantizar que la mano de obra sea santacruceña, ya sea por origen 

o elección de vivir en los límites de nuestra provincia, lo que no debemos permitir es 
que se defraude al estado en el cumplimiento de la presente ley con información no 
verídica.    

 
El trabajo que se ha llevado adelante para el cumplimiento de la presente ley 

ha sido arduo, mediante una política de estado transmitida desde el Gobierno 
Provincial,  iniciativa que se encuentra enmarcada en la capacitación y formación de 
profesionales, debemos seguir trabajando para garantizar que la mano de obra de 
quienes residen en nuestra provincia sea una prioridad por lo cual descontamos el 
acompañamiento de los miembros del Honorable Cuerpo. 

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD 

 
 
 
Firman los Señores Diputados: Guillermo BILARDO - Claudio BARRIA PERALTA.- 


