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KAT.: N1ega lugar a la reconsldera
Clón del d1ctamen NQ 3020/122 
de 23.05. 96 que concluye que 
"Los Agentes Prev1s1onales de 
la A. F. P. Hab1 tat S.A., cuyo 
s1stema remunerac1onal se en
cuentra conformado por comi
Slones, al cual ad1c1onan su
mas por concepto de gratiEica
Clón garantizada e 1ncentivo 
de producc1ón, t1enen derecho 
al benef1c1o de semana corrida 
establec1do en el articulo 45 
del Código del Traba;o". 

ANT.: Presentac1ón de 04.07.96, Sr. 
Alvaro P1zarro Haass, abogado. 

FUEN'l'ES: 
Código de TrabaJo, articulo 
45. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs. 7065/232 de 
28.10.91; 4569/283 de 07.09.-
93; 6373/367 de 17.11.93 y• 
211/3 de 11.01.95; 6416/284 de 
17.10.95. 

1 t JUL 1996 
SANTIAGO, 

A SEROR ALVARO PIZARRO H. 
ABOGADO 
HARCHANT PEREIRA NQ 221, OF. 91 
P R O V I D E N C I A/ 

Mediante presentación lndividuall
zada en el antecedente se ha sol1c1tado a esta Dirección reconside
raclón del dictamen NQ 3020/122 de 23.05.96, que concluye que nLos 
Agenges Prev1s1onales de la A. F. P. Habitat S.A., cuyo s1stema 
remunerac1onal se encuentra conformado por com1s1ones, al cual se 
adic1onan sumas por conceptos de gratificac1ón mensual garantizada 
e 1ncentivo de producc1ón, tienen derecho al benefic1o de semana 
corr1da establec1do en el articulo 45 del Cód1go del Traba;o" . ... 

Al respecto, cumpleme 1nformar a Ud. 
que los argumentos y cons1derac1ones en que se fundamenta la 
sol1c1tud alud1da fueron oportunamente analizados y ponderados con 
ocas1ón del estudio de los antecedentes que dieron origen al 
dictamen cuya recons1deración se solicita. 
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Atend1do lo expuesto, y habida 
cons1derac16n de que no ex1sten nuevos elementos de hecho n1 de 
derecho que perm1tan mod1f1car la doctr1na sustentada en el 
pronunc1am1ento Jur1dlco alud1do, se n1ega lugar a la recons1dera
c16n del d1ctamen NQ 3020/122 de 23.05.96. 

¡}JtaT/emoa 
·¡Distribución: 

- Jur1dlco 
- Partes 
- Control 
- Optas. D.T. 
- Bolet1n 
- XIIIe Regs. 
- SUbd1rector 

Saluda a Ud., 

.. , ----IA ESTKR FERES"" NAZARALA 
ABOGADO 

DIRECTOR DEL TRABAJO 

- u. As1stenc1a Técn1ca ... 
- Sr. Jefe Gabinete H1n1stro del Trab. y Prev. Soc1al 
- Sr. SUbsecretar1o del TrabaJo 


