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DIRECCION DEL TRABAJO 
DEPARTAMENTO JURIDICO 

K. 22791(1342)/98 

ji) 

DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

048'7 036 
ORO. NQ _________ ¡ ___________ I 

HAT.: Atiende consulta que indica. 

AHT.: Presentación de 29.12.98, Sr. 
Manuel Pérez A. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulos 
35, 36 y 38. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs. 4460/207, de 
01.08.94 y 3552/189, de 16. 
06.97. 

SANTIAGO, 2 6 ENE 1999 

A : SR. MANUEL PEREZ ALBACAR 
MIRAFLORES 1130, OF. 23 
SANTIAGO/ 

Mediante presentación del antecedente 
se ha solicitado un pronunciamiento sobre las siguientes materias: 

1) Forma de remunerar el dia domingo 
cuando dicho dia coincide con un festivo, tratándose de trabajado
res exceptuados del descanso dominical y de dias festivos. 

2) Duración del descanso semanal en 
el caso de trabajadores que realizan turnos nocturnos. 

Al respecto, cOmpleme informar a Ud. 
lo siguiente: 

1) En relación con la consulta 
signada con este nOmero cabe consignar que de conformidad a los 
articulas 35 y 38 del Código del Trabajo, se desprende que tanto 
los dias domingo como los festivos son de descanso obligatorio, 
salvo para las empresas exceptuadas de dicho descanso, las cuales 
se encuentran facultadas para distribuir la jornada normal de 
trabajo de manera que incluya los domingo y festivos. 

Asimismo, del articulo 38 antes 
citado se infiere que las horas trabajadas durante dichos dias no 
dan derecho a sobresueldo, sino en el caso de que con ellas se 
exceda la Jornada ordinaria semanal convenida. 

Del mismo precepto se deduce, que las 
referidas empresas se encuentran obligadas a otorgar a sus 
trabajadores un dia de descanso a la semana por cada domingo 
laborado y otro por cada festivo en que los mismos hayan debido 
prestar servicios. 
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De la referida norma fluye además, 
que el descanso previsto en el inciso 3Q del articulo 38 t1ene 
carácter compensatorio toda vez que se otorga en razón del trabajo 
efect1vo desarrollado por los trabajadores en un dta dom1ngo o 
festivo. 

En otros términos, el derecho al 
sefialado descanso sólo se origina cuando el dependiente hubiere 
laborado efectivamente durante tales dlas. 

De esta suerte, y tal como lo ha 
sostenido este Servicio entre otros, en los dictámenes NQ 4293, de 
30.08.83 y 4460/207, de 01.08.94, cuya fotocopia de éste óltimo se 
adjunta, si un dla festivo coincide con un domingo, el dependiente 
habrá trabajado efectivamente un sólo dla circunstancia ésta que, 
al tenor de lo sefialado, permite concluir que solamente procederá 
compensarlo con un dla de descanso. 

De ello se sigue, que las horas 
trabajadas en dicho dla por expresa d1sposición contenida en el 
mencionado articulo 38, no proceden ser remuneradas como extraordi
narias, salvo que se dieren las condic1ones que hartan procedente 
dicho pago, esto es, que con ellas se hubiere excedido la jornada 
semanal acordada. 

En estas circunstancias, posible es 
conven1r que las horas laboradas en un dla domingo que coinc1de con 
un festivo, respecto de los trabajadores exceptuados del descanso 
dominical o en dlas festivos, deben pagarse como horas ordinarias, 
no generando el derecho a que sean remuneradas como extraordina
rlas, salvo en el caso de que con ellas se exceda la jornada 
ordinaria semanal convenida. 

2) En lo que respecta a la segunda 
consulta planteada, cabe recurrir a la norma contenida en el 
articulo 36 del Código del Trabajo, en concordancia con aquella 
prevista en el 1nc1so 32 articulo 38 del mismo Código, conforme a 
las cuales se desprende, por una parte, que el descanso dominical, 
en dlas festivos y el descanso compensatorio por las actividades 
desarrolladas en domingo o festivos, por regla general debe 
comenzar, a más tardar a las 21:00 horas del dla sábado o del dla 
que precede al correspondiente festivo o de aquél anterior al dla 
de descanso compensatorio y que debe terminar a las 06:00 horas del 
dla lunes o del dla siguiente al respectivo festivo o del dla 
posterior al correspondiente al descanso compensatorio, segón 
corresponda, regla esta que debe aplicarse, sea que el dependiente 
labore de dla o de noche, toda vez que la ley no ha hecho ninguna 
d1stinción al respecto. 

Se infiere, asimismo, de los aludidos 
preceptos, que sólo en el evento que en la respectiva empresa 
hubiere un sistema de turnos rotativos de trabajo, éstos podrán 
abarcar parte de aquellas horas en que rige el descanso dominical 
o de dias festivos y de descanso compensatorio, excepción esta 
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úl t1ma que se traduce en que los trabaJadores suJetos a d1cho 
sistema pueden prestar servicios entre las 21:00 horas y las 24:00 
horas del dia sábado o de aquellos que preceden a un festivo o al 
dia correspondiente al descanso compensator1o, y entre las 00:00 y 
las 06:00 horas del dia lunes o de los dias que siguen al festivo 
o al dia correspondiente al descanso compensator1o. 

Ahora bien, de acuerdo a la reiterada 
jurisprudencia administrativa de este Servicio, dicha excepción no 
sign1flca en caso alguno que la ley autorice la prestación de 
servicios entre las 00:00 horas del dia domingo o festivo o del dia 
correspondiente al descanso compensatorio y las 00:00 horas del dia 
lunes o de los dias que siguen al festivo o al dia de descanso 
compensatorio, puesto que tal posibilidad no importarA una simple 
alteración horar1a como lo sefiala la propia ley, sino una verdadera 
excepción al descanso dominical y de dias festivos o al descanso 
compensatorio la que no se encuentra establecida en el texto legal 
en comento. 

En estas circunstanc1as, pos1ble es 
concluir que si bien la jornada del dia sábado o del dia que 
precede a un festivo o a un dia de descanso compensatorio puede 
extenderse después de las 21 horas y aquella del dla lunes, o de 
los dias que siguen a un festivo, o al dla de descanso compensato
rio puede iniciarse a las 00:00 horas de dichos dias cuando en la 
empresa hubiere turnos rotativos de trabajo, no es menos cierto, 
que el respectivo turno no puede comprender parte alguna del dia 
domingo o festivo o del dia de descanso compensatorio, segón 
corresponda. 

Lo expresado en acApites anteriores 
se encuentra en armonia con lo sustentado por esta Repartición en 
el dictamen NQ 3552/189 de 16.06.97. 

Ahora bien, en la especie, de acuerdo 
al ejemplo propuesto aparece que el trabajador se desempefia en un 
turno que se inicia a las 23:00 horas de un dia y termina a las 
7:00 horas del dia siguiente, otorgAndosele como "dia de descanso" 
el di a v1ernes a partir de las 7:00 horas de dicho di a para 
reintegrarse a las 23:00 horas del dia sábado. 

Analizado dicho "descanso semanal" a 
la luz de las disposiciones legales citadas y consideraciones 
expuestas, posible es sostener que dicho turno vulnera el precepto 
del articulo 36 del Código del Trabajo, puesto que el mismo 
comprende 7 horas de trabajo del dia viernes, correspondientes al 
supuesto v1ernes de descanso compensator1o, no pud1endo, tampoco, 
considerarse que el dia sábado corresponde al dia de descanso 
compensatorio, puesto que en dicho dia se reincorpora nuevamente a 
laborar a las 23 horas. 

Distinta seria la situación si el 
caso sefialado el respectivo dependiente se reintegrara a su turno 
el dia domingo a las 00:00 horas, puesto que en tal evento se 
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estaria cumpliendo con la norma sobre duración del descanso 
prevista en el articulo 36 del Código del Trabajo anallZada en 
párrafos precedentes. 

~CST/nar 
- {Dlstrlbuci6n: 

Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
u. Asistenc1a Técnica 
XIII Regiones 

Es cuanto puedo informar. 

Saluda a Ud., 

ERES 
GADA 

DEL TRABAJO 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 



DIRECCION DEL TRABAJO 
DEPARTAMENTO JURIDICO 
~·· 11338(611)/94 

/ 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORO. 

KA'l'. : 

4460 207 
NO _________ ! __________ ! 

Los trabajadores de la Empre
sa Wackenhut Chile S.A., ex
ceptuados del descanso domi
nical y de dlas festivos, que 
laboraron el 10 de mayo pasa
do, el cual coincidió con un 
dia domingo, no tienen dere
cho a un descanso compensato
rio adicional por el trabajo 
desarrollado en dicho dia, 
como tampoco a que las horas 
respectivas les sean pagadas 
como extraordinarias, salvo 
que con ellas se hubiere 
excedido la jornada ordinar1a 
semanal convenida. 

ANT.: Presentación de 28.06.94, de 
Sindicato Nacional Hixto NO 2 
de TrabaJadores de la Empresa 
Wackenhut Chile S.A. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, articulas 
35 y 38, lnClSOS 2Q y 30 

CONCORDANCIAS: 
D1ctAmenes 
30.08.83 
27.06.94. 

NQs. 4293, 
y 3766/176 

SANTIAGO, 1- A60 199~ 

de 
de 

A SE~ORES SINDICATO NACIONAL MIXTO NQ 2 
DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA 
WACKENHUT CHILE S.A. 
MONEDA NQ 1842, OF. 26 
S A N T 1 A G 0/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente, han solicitado un pronunciamiento de esta Direcc16n 
en orden a determinar si los trabajadores de esa empresa, excep
tuados del descanso dominical y de dias festivos, tienen derecho 
a impetrar un dla compensatorio adicional por el trabajo desarro
llado el dla 10 de mayo pasado, el cual coincidió con un domingo, 
o bien, a que las horas respectivas les sean pagadas como ex
traordinarias. 

Sobre el particular, cOmpleme 
informar a Uds. lo siguiente: 

El articulo 35 del Código del 
Trabajo, preceptóa: 
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" Los dias dom1ngo y 
" la ley declare festivos ser~n de descanso, salvo 
" las actividades autorizadas por ley para trabajar 

aquellos que 
respecto de 

en esos dias. 

" Se declara Ola Nacional del 
" Trabajo el lQ de mayo de cada a~o. Este dla ser~ feriado". 

A su vez el articulo 38 del m1smo 
cuerpo legal, en sus 1nc1sos 20 y 3Q dispone: 

" Las empresas exceptuadas de este 
" descanso podr~n d1str1bu1r la Jornada normal de trabaJo, en 
" forma que incluya los dlas dom1ngo y festivos. Las horas 
" traba!1das en d1chos dlas se pagar~n como extraordinar1as 
" s1empre que excedan de la Jornada ord1nar1a semanal. 

" Las empresas exceptuadas del des
" canso dom1n1cal deber~n otorgar un dia de descanso a la semana 
" en compensación a las activ1dades desarrolladas en dia domingo, 
" y otro por cada festivo en que los trabaJadores debieron pres
" tar serv1cios, apl1candose la norma del articulo 36. Estos 
'' descansos podr~n ser comunes para todos los trabaJadores, o por 
'' turnos para no paralizar el curso de las labores". 

Del an~lls1s conjunto de las 
d1spos1c1ones legales transcritas se desprende que tanto los dlas 
dom1ngo como los fest1vos son de descanso obligator1o, salvo para 
las empresas exceptuadas de dicho descanso, las cuales se encuen
tran facultadas para distr1buir la jornada normal de trabaJO de 
manera que 1ncluya los domingos y festivos. As1m1smo, se 1nf1ere 
que las horas trabaJadas durante dichos dlas no dan derecho a 
sobresueldo, s1no en el caso de que con ellas se exceda la 
Jornada ordinar1a semanal convenida. 

Se deduce tamb1én, que las referl
das empresas se encuentran obligadas a otorgar a sus trabaJadores 
un dla de descanso a la semana por cada dom1ngo laborado y otro 
por cada festivo en que los m1smos hayan debido prestar servL
ClOS. 

De las referidas normas 
adem~s, que el descanso prev1sto en el inc1so 
citado articulo 38 tiene un car~cter compensatorio, toda 
se otorga en razón del trabajo efectivo desarrollado 
trabajadores en un dla domingo o festivo. 

fluye 
3Q del 

vez que 
por los 

En otros términos, el derecho al 
se~alado descanso sólo se origina cuando el dependiente hubiere 
laborado efectivamente durante tales dlas. 

De esta suerte, y tal como lo ha 
sostenido este Servicio, entre otros, en dictamen NQ 4293, de 
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30.08.83, s1 un dia festivo, co1nc1de con un dom1ngo, el depen
diente habr~ trabajado efectivamente un solo dia inh~bll, cir
cunstancia ésta que, al tenor de lo señalado, permite conclulr 
que solamente proceder~ compensarlo con un dia de descanso. 

Apl1cando lo expuesto precedente
mente al caso que nos ocupa, prec1so es concluir que los depen
dientes de la empresa Wackenhut Chile S.A., exceptuados del 
descanso dom1n1cal y de dias fest1vos, que laboraron el dia 10 de 
mayo pasado, el cual co1nc1di6 con un dom1ngo, no tienen derecho 
a impetrar, un descanso compensator1o adiclonal por el trabaJo 
desarrollado en d1cho dla, como tampoco, a que las horas respec
tlvas les sean remuneradas como extraordinarias, salvo que se 
dieren las cond1ciones que harian procedente dicho pago, esto es, 
que con ellas se hub1ere exced1dor la JOrnada semanal acordada. 

La conclus16n anterior no se ve 
alterada por el hecho de que el dia lQ de mayo rev1sta el carác
ter de fer1ado en v1rtud de una norma expresa del Código del 
Trabajo, puesto que tal circunstanc1a no otorga a dicha dia una 
cond1c16n preem1nente en relac16n a los dem~s festivos que consa
gra nuestro ordenamiento JUrldlco. 

De este modo y cons1derando además 
que el articulo 38 del menc1onado Cód1go, al refer1rse a los dlas 
festivos, no efectua distinc16n alguna, no cabe sino concluir que 
todos ellos deberAn tener el m1smo tratam1ento para los efectos 
de la aplicación de las normas en él contenidas, sea cual fuere 
el cuerfo legal que les haya as1gnado tal car~cter. 

, En consecuenc1a, sobre la base de 
las dlspos1ciones legales c¡tadas y cons1derac1ones formuladas 
cumpleme informar a Ud. que los trabajadores de la Empresa 
Wackenhut Chile S.A., exceptuados del descanso domin1cal y de 
dias festivos, que laboraron el lQ de mayo pasado, el cual 
co1nc1d16 con un dia domtngo, no t1enen derecho a un descanso 
compensator1o adic1onal por el trabaJo desarrollado en dicho dia, 
como tampoco a que las horas respect1vas les sean pagadas como 
extraord1narias, salvo que con ellas se hubiere exced1do la 
jornada ordinar1a semanal conventda. 

<tJ-1 
SHs/emoa 
Dlstrlbuclón: 
Juridico, Partes, Control, Boletln, 
Dptos. D.T., XIIIa Regs., 
Sub-Director, Of. de Consultas 

a Uds., 

'1 
1 • 
l 
¡: 
{' 
1, 
r 
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ION .;~L TI:!._,AJO 
,rCN'!'O JURI DI..::O 

f.OR/rjc. 
416) 

2.8.33 

1". ':' .!U.\: Ab.suel ve di versas consul
t~s rel~t1vas al descan
so compensatorio de tra
b&jadores exceptuados del 
des~anso dominical y de -
d!as festivos, feriado -
anual y forma de adauirir 
los bienes de un sincicn
to disuelto. 

~f. ~E:C!·.NCI ~ 1 Presentación del Sindi 
cato de Trabajadores de = 
1~ Empresa Celulosa \rauco 
y Con;.titución ~.A. 

~·u -NTE:S a D.L. 2.200. Art. 49. inci-
so 30. 
IJ .:... 2.7SG, .;rt. 53, inci-
so 1<=. 

C'"'\~Cr.~ Nr:~, : ~ict!smenes NCs 1952 
y 1956, ambos e! e 12 de m a 

de 193:. -yo 

·1 ,~; ~ : ~ ________ / 
1:.20. 1983 

'-1eainnte oresentac1.6n c.e ld referen 
s se ha solicitado c.e etJta t..:.:-~cc,6r¡ un pronunc_ .ml."nto c;oore 
s &iquientes ~aterias: 

lJ Número de dias de descanso com
nsatorio que debe otorc~rse a lo~ trabajaoores exceptuados del 
acanao dominical y oe dias festl.vo~ en el evento de ~ue un dia 
stivo coincida con un o!a doMin0o; 

2) Ji los trabajadores afectos al 
t. 49 del J.L. 2.¿00 ti~nen der~cho a un dia de aescanso adicio 
1 en el caso que el ~la en lUP ~e encuentrün haciPnGo uso de sÜ 
acanao compensatorio lncida er un yia festivo; 

3) -'i los traodjadores ~ue eonclu
n su f~riaao un dia v~ernas deb~n reincorporarse a trab~jar el 
a s!bado por exigirlo asi el,sistema de turnos existente en la 
preaat y 

4, -~ una organi=acién sindical 
ede adauirir los bienes ae un ~•na~cato legalmcncc cisuelto. 

I.OR!:...:-. 
P:G :tr:-:_ 
NDIC \TO ::>t: ':'~ • .31\JADORES DE 
IPP.~SA C~LULO::.A ARAUCO 'l CON 7I:'UCION S.A. 
DA. :;NRI •Ut; OONN NO 637 

IN_ TITUCICN 

1: 



Al respecto, cu~plo con ~~~o~~aj 

1. En rel;ci6n con l ~ri~~ra .~ 
consulta el articulo 49 del J.L. 2.200, ~n cu inciso ~~. ~~~sl 

cribea ' 

a Uds. lo siguiente: 

" Las empresas cxce¡:tu;¡d.:>s del • 1 
" descanso dolllinical a que se refiere- el art!culo 46 c.eber~n .: 
" otorgar un dla de descanso a la sem¿n~, ~n compen~ac16n a .! 
" las actividades c:leaarrolladas en d!a domingo, y un ::!!e: de je1 
" canso por cada d!a festivo en :¡ue los trab,• j ~dores debieron 
'' prestar servicios. -stos desc~nsos podr6n sPr =o~unes para ~ 
" todos los trabajadores o por turno parl! no parcli;oar el cur- • 
" so de las labores". 1 

Del prece~to l g~l tr·n~crito se 
infiere que los trabajaoores que se cesempe~an en enDresas ex
ceptuadas del descanso dominical y de -.!.D.s fc'>t!v<"l!: :.-.Pnen de
recho a un c!a ce ccsc.:-r•so a la semana por c. da d!. do•;=.nc_¡o o 
festivo trabajado. 

c16n en comento ~ue estP 
satorio, tod~ ~ez que se 
tivamente un dia do~in~o 

fluye, ;¡si~isrno, de lt:. ,:ispo~i- , 
descanso ~icne el car~ctLr ~e compen
otorg~ en razón de haber tra~aj~do ef~ 
o festivo. ! 

De esta suerte, si un d!a festivo 
coincide con un domin~o el dependi~nte habrá trabajado efectiva 
mente solo un d!a 1nhtbil, raz6n ~or 1 _ cual debe conc!ui~~e : 
que solamente procederá comper.sarlo ccr. ~n d!a de dascnnso. 

2. ~n lo ~ue ~e re!icre a la se-
gunda consulta es nccesa:-1o rc.ltcr~r .. e L~ ... !.aCo en ..!l ¡:'.Jn':.~ -
anterior, en orLen ~ Le ~1 cerechc ~: !csc3r~o cor~-n~at~--o 
para los tr1ba~r~o~ts c~ceptu¿cos ~el ~c~c~nso do~ln~c-1 y de 
dias fe~tivos solo se o~~g~na cu~n~o ~l ~cp~n~~c~~e hubic~e l~ 
'bori!('IO Pfcctiv •• n,~r.t•~ .. ;, -.la c.oó'a::.ngo o ~.;r. '-!. .. f~stivo. 

1 
~c~~or~c le ~nte~ 5C!~~~~o es , 

d~ble S05tAnPr -u ~1 Lr tr~ba)acor nc h: prcctado servicios en 1 
un rlia festivo, ~tend::.uo a que cur~ntc el mi~mo estaba haci~ndo

1 uso del descanso c~mp~n~dtorio, no tiene :crecho ~ u~ ~1~ e~ -
descanso adicional. 

' 
~n c~tu~ c=.rcur.:.~~nci~s, es posl- ~ 

ble concluir ~u~ un 
canso compensato4iO 
da vez que conforme 
mentac'o se recu i.Pre 

oia fe&tivo que coincica cor. ci Jia de des- 4 
no otorga derecho a un d!3 de descanso, to- ~ 
al inciso 30 de! .rt. ~9 y~ tran~crito y e~ 
habPrlo tr~~wj~Jc ~n torr: c!ccti.~. 

-----·--



r~ 
Ir 

L - 3-
f" 
r. 
~ 3. ~n cudnto ~ esta consulta, se 
1lte a Uds. copie del c11ctamen NC 195b, de 12 de mayo de -
~~ que conti~ne la doctrina vigente oal Jervic~o sobre la 
¡r1a y oue concluy6 au~ los trabaj~dores que co~pletan su 
·iado un dia vi~rneb c~ben re~ncorporarsc ñ 5US l~bores un 
1 sllbadCI s:... asi corre!>oonci..:re de ~cut•roo al ~i~tema de tur-
1 exl.stentes en la emoresa • 
• 
IÍ •• 
H -· rtn~l~ente, un cu:ntc a la po 
nlidec de rup una or~nnización sinu~cal ~-~uicra los b~enes 
un sl.na~cato u~ la e~~resa que ha s1ao declara~o cisuelto, 

)ft sef,alar -:¡ue ('1 art~=·Jlo x riel o.L. 2.756 1 en eu inciso 
, pre~crib@!. 

" E:n caso ae cisoluci6n, el pa
•rimonio del sind~cato se destinar~ al objeto que se~alen -
Los cstdtutos. , fu:ta de ncnc~6n Px~=esa, corresponder& al 
~residente de la Repúb:ica detcrmin~r su destino, el cual, -
en todo caso, ~eber~ ser en :~vor ~e una pe~sona jur!dic3 
~ue no ~ersiaa fines -~ ¡~ero, procurSndosc que, en lo posi
ble, lo•. blenes benef!.clen , .. os tr.:~é:jaoorc5 o h.:>bl.tantea de 
1 •. loc~li~ad, co~una, ~rov~r=!.~ o r-~~6n en ouc el ~indicato 
huhJ.tr!l t• n!.' o su :..o·.~:::!l!.o • 

Je la disposición legal anotada ~ 
rece de manifiesto ~uc los ~i~nes ce un sinaieato declarado 
suelto deben ~~stinnrJc necesariaTente a los fines señalados 
sua respectivos est;tutos y, sólo a falta de menci6n expresa 
respecto, correspond~ dl F~~~iGent~ de la República determi

r su destino de acucrco co~ l~s ~re~cri~eiones contPnidas en 
mi~m~ disoo~ici6n. 

:onform~ a lo ~nter~or, es nosi
.e concluir ~ue el sin~icato consultante s6lo podr~ ~dquirir 
•~ bi~nes 1~ u~ ~indl.c~co o_suelto cuando los estatutos de es
~ ~ltimo lo hubieren o~signado o•neficiario o cu~noo por deer~ 
~ del Prtb-~cn~o 1e 1 ~~~ó~:1ca asi se oispusi~re. 

n con~ecuencia, en virtud de las 
lapo~icior&e!> :·-gal~s c.:..t:-~as y cons1deracioncs exouestas, eum
lo con ir·~ormer a 0d~. :o ~iquiente: 

1. Sn el evento de que un d!a ~es 
Lvo coincida con tJ. .í~ domingo, los trabajadores exceptuados
~1 descanso Jo~1nic~l v ce d!~s fest!vos t!Pnen dprocho a un -
llo dla de ~escanso co~1~nsato~!o; 

2. Sl ria festivo no trabajado
or encontrarse el deoPn~~~nte ~~c!.~ndo uso ~~ dP.~canso ccmpen 
atorio no da ~~recho o un nu.•vo J{a d~ de~c~nso; 

~· ) 

t 
.\. 
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3. Los tr~ajécores ~ue cene yen su feriado un d!a vic~nes jeben reincorporarse u sus 
res un d!a s~bado si as! correspondiere de acuerdo al sis 
de turnos existentes en la empresa; y 

4. Una orgynizaci6n ~incical 
lo puede adquirir los bienes de un sindicato legalmente disuel 
to cuando los estatutos de este jlti"'o la huoie.run Je31gnado S: 
neflciaria o cuando por decreto del Presic~nte de la ,-ep6bl1c _, as! se dispusiere. 

1\ _, :)(; 1'\ :>e 
DIRt.C':'(; < JEL TRABAJO 

-


