SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
DEPARTAMENTO ACTUARÍA!.
c.p.m.

CIRCULAR N.o 451

SANTIAGO,

15 de

octubie

de 1974

MA INFORMACIÓN QUE INDICA PARA EFECTUAR LAS ESTIMACIO5UPUESTARIAS PARA EL AÑO 1975 DEL SEGURO SOCIAL CONTRA
DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA
UJOPOR LA LEY 16.744-l.o-FEB-1968-M DEL T Y P S (S.P S.) D. O.-
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