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ORD. NQ __________ ! ___________ / 

HAT.: N1ega lugar a recons1derac1ón 
de Ord NQ 0426/024 de 24 01.-
97 y efectua rect1f1cac1ón que 
indica. 

ANT.: Presentac1ón de 19.03.97, de 
Sr. Ricardo Swett Saavedra, 
por Empresa Forus S.A. 

SANTIAGO, 17 MAY 1991 

DE ~ DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SR RICARDO SWETT SAAVEDRA 
GERENTE GENERAL 
EMPRESA FORUS S A. 
AVDA DEPARTAMENTAL NQ 01053 
LA FLORIDA/ 

Mediante presentación c1 tada en el 
antecedente sollcita reconsideración del dictamen NQ 426/024, de 
29.01.97, el cual resolvió que la empresa Forus S.A. "no pudo 
reba;ar unilateralmente la cantidad de 300 y 280 pies de cuero que 
reiteradamente entregó a los traba;adores de la secc1ón cortado de 
esa empresa, afectos al contrato colectivo de 21.12.94, celebrado 
entre ésta y el S1nd1cato de TrabaJadores de la mlsma, para el 
corte de 100 pares de calzado modelo gilles, mascul1no y femenlno, 
cespect1vamente, por ser ésta la forma como las pactes han 
entendido y aplicado las estipulaciones que consagran el Incentivo 
por economia de cuero prevista en el anexo del mencionado Instru
mento" 

Al respecto, cumplo con informar a 
Ud. que los argumentos y consideraciones en que fundamenta la 
sollcitud aludida fueron deb1damente analizados y ponderados en 
ocasión del estudio de los antecedentes que dieron origen al oficio 
cuya recons1derac1ón se solic1ta, por lo que no resulta procedente 
acceder a dicha petlción. 

Atendido lo expuesto, y habida 
consideraclón de que no existen nuevos elementos de hecho n1 de 
derecho que permitan modificar la doctr1na sustentada en el 
pronunc1am1ento JUrldico aludido, se niega lugar a la reconsidera
Clón del dictamen NQ 426/024, antes señalado. 

Sin perjuicio de lo anterior, se 
acoge la aclarac1ón formulad~ en el NQ 2, punto B) de la solicitud 
en comento, en el sent1do que la cantidad de pies de cuero 
entregada normalmente por la empresa para el corte de 100 pares de 
zapatos modelo Gilles femenino es 220 y no 280 como erróneamente se 
señala tanto en la conclusión, como en el cuerpo del dictamen 
impugnado. 
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Conforme a lo expuesto, la alus16n 
que en el menc1onado d1ctamen se hace a 280 p1es de cuero para el 
corte de 100 pares del calzado de que se trata, debe entenderse 
hecha a 220 p1es de cuero, y por lo tanto, rect1f1cado en tal 
sent1do el señalado Ord NQ 426/024, de 29.01.97 
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Sr. Jefe Gab1nete M1n1stro del TrabaJo y Prev1s16n Soc1al 
Sr Subsecretar1o del TrabaJo 
Sres. Sind1cato de TrabaJadores de Empresa Forus S.A. 


