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A 1 IRIS. JUAN NOVA KUAOI Y MARIO HCOUIRI 
DIRIOINTIS DIL SINDICATO DI 
TRABAJADORIS DI LA IMPRISA DIOOIA S.A. 
DOHINICA NQ 7310, POBL. LOS PRBSIDINTIS 
CPRILI.QI/ 

Hedlante la preeentacl6n del 
antecedente ee eollclta la reconslderaclón del dictamen NQ 
5424/257, de 13 de eeptlembre de 1994, que concluye que •no re-
• eulta jurldlcamente procedente considerar que Dltosa S.A. y DI-
• toea Limitada conetltuyen una eola empresa para efectoe de or-
• tanlzaclones elndlcalee, por lo que los trabajadoree que labo-
• ran para esta altlma no pueden afiliarse al sindicato constl-
• tuldo en aquella•. 

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

Cabe aeftalar, por otra parte, que 
lo expreeado por loe recurrentes en cuanto a que todoe loa 
trabajadores estan sometidos a loa mismos supervisores, jefes 
administrativos y reloj control y ee desempeftan en el mlemo 
recinto ubicado en Antofataata NQ 3167, Santlaqo, no alcanzan a 
desvirtuar loa fundamentos jurldlcoa del dictamen lmputnado, esto 
ea, que Dltosa S.A. y Dltosa Limitada constituyen dos empresas 
diferentes y que el vinculo de subordinación o dependencia 
caracterlatlco de la relación laboral ee confitura con cada una 
de las empresas nombradas, setan el caso. 

In consecuencia, eobre la base de 
las consideraciones formuladas, cQmpleme Informar que loa antece
dentes aportadoa no permiten modificar lo reauelto mediante 
dictamen NO 5424/257, de 13 de septiembre de 1994, que ae encuen-
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tra a'uatado a derecho, raz6n por la cual •• nle9a lu9ar a au 
reconaldeuc16n. 

Ud., 
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