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PLAN DE INVERSIONES DE LAS MUTUALIDADES DE
EMPLEADORES DE LA LEY N°16.744

en ejercicio
Esta Superintendencia,
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de las facultades fiscalizadoras que le confieren las Leyes
Mutualidades de Empleadores de la Ley N° 16,744 para que

de los 15 días corridos siguientes de aprobado por su Directorio
año, lo remita a esta Superintendencia para su conocimiento.
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