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Mediante presentación del antece· 
dente se ha solicitado reconsideración del dictamen NQ 4953/231 
de 24.08.94 que concluye en lo pertinente que "Los beneficiol 
" denom1nados "premio al segundo turno", "premio por trabajo e1 
" tercer turno" y la "as1gnación de vivienda", deben incluirst 
" para los efectos de calcular la indemnización por a~os de ser· 
" v1cio pactada en la cl&usula séptima del convenio colectivt 
" suscrito el 01.08.92, entre la empresa "Inchalam S.A. y el Sin· 
" d1cato de Trabajadores constituido en la misma, cuando la ter· 
" m1nac1ón de los respectivos contratos de trabaJo se produz~ 
" por aplicación de las causales de necesidades de la empresa 
" establecimiento o servicio, o desahucio del empleador". 

Al respecto, cOmpleme informar 
Ud., que las consideraciones de derecho en que se fundamenta le 
solic1tud de reconsiderac1ón se tuv1eron en vista con ocasión dt 
los antecedentes que dieron or1gen a la conclusión a que st 
arribó en el dictamen cuya reconsideración se solicita. 

Atendido lo expuesto precedentemen· 
te y hab1da cons1deraci6n que no se existen antecedentes de hecht 
y derecho que permitan modificar lo resuelto en el dictame1 
aludido, no resulta procedente acceder a la reconsideraci6J 
planteada. 

En consecuencia, cumplo con infor· 
mar a Uds., que se niega lugar a la reconsideraci6n de Ord. N! 
4953/236 de 24.08.94, y por ende, los beneficios denominado! 
"prem1o al segundo turno" "prem1o por trabajo en tercer turno" l 
"as1gnaci6n de vivienda" deben incluirse para calcular la indem 
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nización por años de servic1os pactada en la cláusula séptima de: 
convenio colectivo suscr1to el 01.08.92 entre la empresa "Incha· 
lam S.A." y el Sindicato de Trabajadores constituido en la misma, 
cuando la terminación de los respectivos contratos de trabajo SI 

produzca por aplicación de las causales de necesidades de li 
empresa, establecimiento o servicio, o desahucio del empleador. 
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