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SAlfTIAGO, 20 MAYI88 

TESORERO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA SUPER POLLO DISTRIBUCION LTDA. 

Mediante presentación el tada en el 
antecedente se ha solicitado reconsideraclón del dictamen NQ 
1208/58 de 26.02. 96, en el cual se concluye que " El vinculo 
Jurldico que une a los "Vendedores - Transportistas" y a la Empresa 
Distribuidora Super Ltda., no constituye una relación de car~cter 
laboral". 

Sobre el particular, cúmpleme 
manifestar a Ud. que los argumentos en que se fundamenta la 
solicitud aludida fueron oportunamente analizados y ponderados con 
ocasión del estudio de los antecedentes que dieron origen a la 
conclusión a que se arribó en el referido dictamen. 

En todo caso, cabe hacer presente 
que en su oportunidad se tuvo a la vista el informe evacuado por 
la fiscalizadora Sra. Maria Castro, dependiente de la Inspección 
Comunal del Trabajo de Santiago Sur Oriente, qu1en visitó el 
establec1miento ubicado en Amérlco Vespucio, documento en el 
cual se contienen antecedentes que perml ten llegar a idéntica 
conclusión, en el sentido de que entre los vendedores - transpor
tistas de que se trata y la Empresa Distribuidora Super Ltda. no 
existe una relación laboral. 
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Atend1do lo expuesto y hábida 
cons1deración que los antecedentes aportados no permiten 
mod1ficar lo resuelto en el documento aludido, cumplo con 
informar a Ud. que se den1ega lugar a la reconsideración del 
dictamen NQ 1208/58 de 26.02.96. 

Saluda a Ud., 

MARIA 
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Distribución: 

- Juridico 
- Partes 
- Control 
- Bolet1n 
- Depto. D.T. 
- Sub-Director 
- U. As1stenc1a Técnica 
- XIIIª Regiones 
- Sr. Jefe Gabinete Hin1stro del Trab. y Prev. S. 
- Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


