<p

GOBIERNO DE CHILE
SUPERINTENDENCIA

DE SEGURIDAD SOCIAL

AU08-2005-07230

CIRCULAR

N°

'!';i.|

2 7 FEB 2006
SANTIAGO.

SEGURO SOCIAL CONTRA RIESGOS DE ACCIDENTES DEL
TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA LEY
N°16.744. SEÑALA APORTES QUE DEBEN EFECTUAR LOS

ORGANISMOS CON ADMINISTRACIÓN DELEGADA
DURANTE EL AÑO 2006

Diario Oficial del 20 de febrero del año en curso, ha sido publicado el decreto
N°79, de 2005, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que establece los
traspasos, aportes y uso de los fondos de los organismos administradores del Seguro Social
contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Ley
N°16.744 para el año 2006.
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