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MODIFICACiÓN LEY 3141

Artículo 1.- INCORPÓRASE el Artículo 3 bis de la Ley 3141, el que quedará
redactado de la siguiente manera:

"Artículo 3° bis.- FACÚLTASE a la autoridad de aplicación a
realizar controles de residencia habitual y efectiva, a los efectos del Artículo 3, en
el domicilio de residencia acreditado, la que se deberá realizar durante los días de
franco o descanso hebdomadario, previo requerimiento que se le hará a tales
efectos. En caso de ausencia del trabajador en el domicilio se dejará notificación
de la visita, indicando fecha y hora de la próxima visita a realizar, haciendo constar
tal hecho en acta confeccionada por la autoridad de aplicación. Si luego de haber
realizado al menos tres visitas sin que se encuentre el trabajador, se pres~mirá el
incumplimiento del requisito de residencia, salvo prueba en contrario."

Artículo 2.- INCORPÓRASE el Artículo 3 ter de la Ley 3141, el que quedará
redactado de la siguiente manera:

"Artículo 3° ter.- FACÚLTASE 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 30

bis."

Artículo 3.- COMUNíQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dése al Boletín Oficial
y cumplido, ARCHíVESE.-

DADA EN SALA DE SESIONES: Río GALLEGOS; 13 de agosto de 2020.-
CON LA APLICACiÓN DE PLATAFORMAS DE TECNOLOGíA DE LA
INFORMACiÓN Y COMUNICACiÓN DIGITAL Y VIRTUAL.
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CORRESPONDE LEY N°~ -=-----",,,,---,
PODER EJECUTIVO

RÍo GALLEGOS, O 1 SEP. 2020
VISTO:

La Ley sancionada por la Honorable Cámara de Diputados en Sesión Ordinaria de fecha

13 de agosto del año 2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la citada ley, se INCORPORAN los Artículos 3 bis y 3 ter de la Ley

N° 3141, detallados en la misma;

Que de acuerdo a las atribuciones conferidas por los Artículos 106 y 119 de la

Constitución Provincial, corresponde a este Poder Ejecutivo proceder a su promulgación;

Por ello y atento a Nota SLyT-GOB-N° 1092/20 emitida por la Secretaría Legal y

Técnica de la Gobernación;

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Artículo 1°._PROMÚLGASE bajo el N° 3704 la Ley sancionada por la Honorable Cámara de

Diputados en Sesión Ordinaria de fecha 13 de agosto del año 2020, mediante la cual se

INCORPO RA los Artículos 3 bis y 3 ter de la Ley N° 3141, detallados en la misma.-

Artículo 2°._ El presente Decreto será refrendado por la señora Ministra Secretaria en el
/\

Departamento deja Producción, Comercio e Industria.-

Artículo 3( Cúmplase, co~uníqUeSe, Publíquese, dése al Boletín Ofici
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