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MAY.: No resulta obllqatorlo para 
la empresa Compaftla de Servi
cios de Movilización Ltda. -
Cosem Ltda. constituir Comltt 
Paritario de Hl9lene y Sequ
rldad respecto de los depen
dientes que se desempeftan en 
calldad de trabajadores por
tuarios permanentes. 

&87.: 1) HemorAndum NO 355, de 
13.10.94, de Departamento de 
FlscallzaclOn. 
2) Ord. NQ 2877, de 16.09.94, 
de Unidad Marltlma Portuaria, 
Departamento de Flscallza
clOn. 
3) Presentación de Sindicatos 
Nacional de Impresa Cosem 
Ltda. 

ruBII'I'88 : 
Ley NO 16.744 art. 66, lncl
sos 1Q y flnal. 
COdlqo del Trabajo, artlculos 
96 y 133 Incisos 1Q y 20. 

COifCORDAIIC lAS: 
Ord. NO 6143/200, de 10.09. 
91. 

SAII'riAOO, 

• 
30HAR 1995 

OSVALDO CAHPAAA CUELLO 
PRBSIDBNTE SINDICATO SICOSEH 
PASAJE ROSS NO 149, OF. 502 
V A L P A 1 A 1 8 O / 

Mediante presentación del antece
dente 3) se ha solicitado un pronunciamiento de esta Dirección 
acerca de la obllqatorledad de constltulr Comltts Parltarlos de 
Hlqlene y Sequrldad respecto de los trabajadores portuarios 
permanentes que se desempeftan para la empresa Compaftla de Servl
clos de HovlllzaclOn Ltda. - Cosem Ltda. 
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Al respecto, cumplo con Informar a 
Ud. lo sl9ulente: 

sobre Accidentes del Trabajo 
lnclao 10, dlspone: 

11 articulo 66 de la Ley NQ 16.744, 
y lnfermedades Profesionales, en su 

• In toda lndustrla o faena en que 
• trabajen mis de veinticinco personas deberin funcionar uno o 
• mia Comit6s Parltarloa de Hlqlene y Sequrldad que tendr6n laa 
• aiqulentea funclonea ••• •. 

articulo, a9re9ado por 
1981, establece: 

A au vez, el lnclao flnal del mlamo 
el articulo 80 de la Ley NO 18.011, de 

• Lo dlapueato en este articulo no 
• ae aplicari a laa actividades a que ae refiere el articulo 
• 162-A del Decreto Ley NQ 2.200, de 1978•. 

Pues bien, el articulo 162-A del 
decreto ley 2.200, de 1978, que deflnia lo que debla entenderse 
por personal embarcado o qente de mar y por trabajador portuario, 
corresponde actualmente a loa artlculoa 96 y 133 del C6dlqo del 
Trabajo, cuyo texto fue refundido, coordinado y alatematizado por 
el D.P.L. NQ 1, publicado en el Dlarlo Oflclal del 24 de enero de 
1994. 

• do o qente de mar 
• ejerce profesiones, 
• artefactos navales•. 

11 referido articulo 96, prescribe: 

• Se entiende por personal embarca
el que, mediando contrato de embarco, 
oflcios u ocupaciones a bordo de naves o 

Por au parte, el articulo 1ll del 
mismo cuerpo leqal, en sus incisos 1Q y 20, seftala: 

• Se entiende por trabajador 
• portuario, todo aquel que realiza funciones de carqa y descarqa 
• de mercanciaa y demia faenas p~piaa de la actividad portuaria, 
• tanto a bordo de naves y artefactos navales, que se encuen
" tren en loa puertos de la RepOblica, como en loa recintos 
• portuarios. 

• Las funciones y faenas a que se 
• refiere el inciso anterior podrin ser realizadas por traba
" jadorea portuarios permanentes, por trabajadores afectos a un 
• convento de provisión de puestos de trabajo y por otros 
• trabajadores eventuales•. 

Del anillala conjunto de loa 
preceptos transcritos precedentemente es posible lnferir que la 
obllqac16n de conatltulr Comlt6a Parltarloa de Hlqlene y Sequrl
dad, que recae sobre toda industria o faena en que trabajen mis 
de 25 personas, no resulta aplicable a las actividades que 
realiza el personal embarcado o qente de mar ni a los trabajado
res portuarios entendiendo por estos Oltimoa, loa que efectOan 
labores de carqa y descarqa y demis propias de la actividad 
portuaria, tanto o bordo de naves que se encuentran en puerto, 
como en reclntoa portuarios. 
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De las mlsmas normas se collge que 
las funciones y faenas del trabajador portuario actualmente 
pueden ser realizadas por trabajadores portuarios permanentes, 
por afectos a un convenio de provlsl6n de puestos de trabajo y 
por otros trabajadores eventuales. 

Ahora blen, el claro tenor literal 
del lncleo final del articulo 66 de la ley 16.744, transcrito y 
comentado en p6rrafoe que anteceden, autoriza para sostener que 
lo que el legislador ha excepcionado de la obligatoriedad de 
conatltulr Com1t6a Parltarloa de Hlglene y Seguridad son las 
actividades desarrolladas por el personal embarcado o gente de 
mar y por loe trabajadores portuarios, sea que las laborea de 
estos Qltlmoa se desarrollen a bordo de una nave o en loa recin
tos portuarios. 

De conal9ulente, en op1nl6n de este 
Servlclo, la circunstancia que las actlvldadea portuarias sean 
realizadas por trabajadores portuarios permanentes o por eventua
les, en nada altera la aflrmac16n anterior, por cuanto, como ya 
se ha expresado, la excepclonalldad que nos ocupa dlce relación 
con la actividad portuaria en al y no con la naturaleza del 
contrato vinculante de quien desarrolla tales funciones. 

De esta suerte, en la especie, 
tratandoae de trabajadores que realizan actividades portuarias, 
sea en calidad de permanentes o eventuales, no existe la obllga
c16n de constituir Comites Paritarios de Higiene y Seguridad. 

In consecuencia, sobre la base de 
las dlsposlclones legales citadas y consideraciones expuestas, 
cumplo con Informar a Ud. que no resulta obligatorio para la 
empresa Compaftla de Servicios de Hovillzaci6n Ltda. - Cosem Ltda. 
constituir Comites Paritarios de Higiene y Seguridad respecto de 
loa dependientes que se desempeftan en calidad de trabajadores 
portuarios permanentes. 

Salbda a Ud. , 

- Jurldlco 
- Partes 
- Control 
- Boletln 
- Of. de Consultas 
- Dptos. D.T. 
- Sub-Director 
- XIIII Reglones 


