MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO

LEY NÚMERO 16.372. Publicada en el Diario Oficial Nº 26.297, del 29 de noviembre de
1965.
DISPONE QUE EL TRABAJO CORRESPONDIENTE A LOS TRIPULANTES DE LAS
NAVES QUE INDICA DEBE SER REALIZADO TOTAL Y EXCLUSIVAMENTE POR EL
PERSONAL DE MARINEROS AUXILIARES DE BAHÍA.
Por cuanto el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY :
Artículo Único.-El trabajo correspondiente a los tripulantes de las naves determinadas por la letra D
del Nº 1 del Decreto Supremo Nº 354, de la Subsecretaría de Marina del Ministerio de Defensa Nacional, de
23 de Abril de 1963, publicado en el "Diario Oficial" de fecha 17 de mayo de 1963, regido por las actas de
avenimiento subscrita o que se subscribieren o por los convenios colectivos celebrados o que se celebren entre
el gremio o sindicatos de marineros auxiliares de bahía con la Cámara Marítima de Chile, o el organismo que
tuvieren en su representación los Armadores, debe ser realizado total y exclusivamente por el personal de
marineros auxiliares de bahía, cuando se trate de faenas en naves extranjeras y éstas recalen en puertos
chilenos.
Este trabajo deberá ser pagado en conformidad a las tarifas y condiciones estipuladas en los
convenios subscritos o que se subscriban en el futuro entre cada gremio o sindicatos de marineros
auxiliares de bahía que existan en los puertos del litoral chileno con la Cámara Marítima de Chile o
el organismo que represente a los Armadores.
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto publíquese y llévese a
efecto como Ley de la República.
Santiago, quince de noviembre de mil novecientos sesenta y cinco.
Eduardo FREI Montalva. William THAYER Arteaga. Bernardo LEIGHTON Guzmán.
Lo que transcribo a U. para su conocimiento.
Saluda a U. Emiliano CABALLERO Zamora, Subsecretario del Trabajo.

