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l. A cont:lr del 1 de julio de 2010, se tija el monto de ingreso mínimo mensual p::ml 
los trabajadores 1l1J.yorcs de 18 mios y hasta 65 Jijos de ednd. en $ 172.000. 

2 . Corno consecuencia de lo anter ior: 

a. Se Illodilicall los niveles de ingresos inferiores y superiores correspondiente al 
grupo e a que se refiere el artículo 160 de! dl'crcto con fuerza de ley N° [, de 
2005. del Ministerio de Salud. que tija el texto rel'undido, coordinado y 
sistematizado del DL N° 2.763 de 1979 y de las leyes 18.933 y 18.469, dc 
$165.000 a $ 172.000 Y de $ 240.900 a $ 251 .120 rcspecl i v~l1lc:nle. 

FSlas modificaciones generan una disminución cn la rcnludación de copagos en la 
modalidad institucional en los establecimientos del Sistema Nacion~ll de Servicios 
ele Salud . Los menores ingresos fiscales par.1 el mio 20 I O son de aprox imadamente 
S 945 millones. 

b. Sc modifica el valor del subsidio prcvisional a los lrabajado rcsjóvenes, de acuerdo 
,1 lo dispuesto en el articulo 82 de la Ley N° 20.255. lo que significa un costo fist:al 
de $ 26 millones. 

l:. A contar del 1 dejulio de 2010 se fija el monlo del ingreso mínimo mensual que se 
utiliza para lincs no remuneraciona les en $110.950 

1.,1 aplicación de este incremento origina un mayor costo fiscal en el mio 2010 de 
aprox imadamente $ 382 millones por el aumento en el va lor de la as ignación por 
muerte de activos y pensionados del antiguo s istema. 

cI. El costo total del proyecto de ley durante el presente año asciende a $ 1.353 
millones. 
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