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Los días 29 a 31 de octubre de 2008 se ha celebrado la 
XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Go-
bierno, con la presencia de los máximos mandatarios de los 
22 países iberoamericanos. 

El tema de la Cumbre fue “Juventud y Desarrollo” a cuyo 
análisis estuvieron dedicadas las sesiones de trabajo. Sin 
embargo la crisis financiera y económica que está afectando 
a todos los países en los momentos actuales, ocupó también 
buena parte de las deliberaciones y, fue objeto de tratamien-
to en las intervenciones de los Jefes de Estado y de Gobier-
no asistentes.

El texto completo de los documentos emanados de la Cum-
bre, a la que asistieron en calidad de invitados especiales el 
Secretario General y Vicesecretario General de la OISS, pue-
de consultarse en www.oiss.org.

XVIII Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno en 

San Salvador
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A continuación se recogen algu-
nos de los principales acuerdos al-
canzados en la Cumbre:

SOBRE SEGURIDAD SOCIAL
Se aprobó diseñar políticas que 
fomenten la universalidad de la 
Seguridad Social de las y los jó-
venes que se incorporan al mun-
do laboral y motivar la firma, y 
en su caso los procesos de ratifi-
cación, del Convenio Multilateral 
Iberoamericano de Seguridad 
Social, adoptado en la Cumbre 
Iberoamericana de Santiago de 
Chile. (Acuerdo 32, Declaración 
de San Salvador).

Se acordó en el Programa de 
Acción de San Salvador:

Destacar los avances en el 
proceso de elaboración y 
negociación del Acuerdo de 
aplicación del Convenio Multi-
lateral Iberoamericano de Se-
guridad Social, en desarrollo 
de la Iniciativa de Coopera-
ción Iberoamericana IDCISS 
gestionada por la SEGIB y la 
OISS.(Acuerdo 6, Declaración 
de San Salvador)
Instruir a la SEGIB y la OISS 

que, con la colaboración de 
otras instancias nacionales e 
internacionales, realicen un 
Encuentro Iberoamericano y 
un Estudio sobre la situación 
de los adultos mayores en la 
región, identificando modelos 
y buenas prácticas y propo-
niendo líneas de actuación 
para mejorar su calidad de 
vida (Acuerdo 7, Declaración 
de San Salvador).

SOBRE LA CRISIS FINANCIERA
Los Jefes de Estado y de Gobier-
no de Iberoamérica decidieron 
consensuar una posición ante la 
nueva arquitectura financiera y 
solicitarán la participación de los 
países en desarrollo en el deba-
te internacional.

Los jefes de Estado y de Go-
bierno se comprometieron a to-
mar medidas para proteger el 
empleo y la inversión e impulsar 
políticas sociales para defender 
a los más vulnerables.

La Cumbre insistió en la impor-
tancia de que la Ronda de Doha 
concluya rápido y tome en con-
sideración los intereses de los 
países en desarrollo, lo que im-
plica la eliminación de las prác-
ticas distorsionantes, sobre todo 
en el sector agrícola.

La SEGIB recibió instrucciones 
de los Jefes de Estado y de Go-
bierno para cumplir estos obje-
tivos y convocar una mesa de 
diálogo de Gobiernos y actores 
económicos y sociales.
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Foto general de la Primera sesión Plenaria de la 
XVIII Cumbre Iberoamericana El Salvador 2008.
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SOBRE LA JUVENTUD

Aprobado el Plan Iberoameri-
cano de Cooperación e Integra-
ción de la Juventud.

Aprobadas las siguientes ini-
ciativas: Iberorquestas Juve-
niles, “Segundo Tiempo” para 
democratizar el acceso a la cul-
tura del deporte y del ocio como 
instrumento de educación para 
los jóvenes, y, la iniciativa de 
Emprendimientos Turísticos Ju-
veniles para el Fortalecimiento 
de una Cultura de Paz.

LA SEGIB ha sido encarga-
da de promover programas de 
Promoción del desarrollo em-
prendedor y sobre Voluntariado 
en el espacio iberoamericano.

OTROS RESULTADOS

La Comunidad Iberoamericana 
seguirá trabajando en la agen-
da positiva en materia de Mi-
graciones.

La SEGIB se encargará de coor-
dinar la ayuda ante situaciones 
de emergencia y reconstruc-
ción a países que han sufrido 
desastres naturales: Honduras, 
Guatemala, Cuba, Belice y Hai-
tí.

Finalmente, los Jefes de Esta-
do y de Gobierno decidieron por 
unanimidad renovar el manda-
to de Enrique V. Iglesias como 
Secretario General Iberoameri-
cano por un nuevo periodo de 
cuatro años.
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Foto Ofi cial de los Mandatarios asistentes a la XVIII Cumbre Iberoamericana El Salvador 2008
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Ecos de Iberoamérica

 “V Master en Dirección y Gestión  
de Planes y Fondos de 

 Pensiones”.  

Durante el mes de octubre de 2008 ha te-
nido lugar en Madrid (España) la fase pre-
sencial del “V Master en Dirección y Gestión  
de Planes y Fondos de Pensiones” imparti-
do por la OISS conjuntamente con la Uni-
versidad de Alcalá de Henares

  Programa de EUROSOCIAL-SALUD.

Los días 13 a 17 de octubre de 2008, 
se ha celebrado en Montevideo (Uru-
guay) y Buenos Aires (Argentina), en el 
marco del programa Eurosocial-Salud, 

el Seminario sobre “Extensión de la pro-
tección social en salud a poblaciones en 

condiciones especiales de vulnerabilidad: 
Adulto Mayor y Dependencia” organizado 
por la Secretaría General de la OISS con 
la colaboración del Banco de Previsión 
Social (BPS) en Uruguay, el Ministerio de 
Desarrollo Social en Argentina, la Funda-
ción para la Cooperación y Salud Inter-
nacional (FCSAI) de España y el Fondo 
Nacional de Salud (FONASA) de Chile. 

 “VIII Master en Prevención y Pro-
tección de los Riesgos Labora-
les”.  

El 3 de noviembre de 2008 se ha iniciado 
en Madrid la fase presencial del “VIII Master 
en Prevención y Protección de los Riesgos 
Laborales” que se extenderá hasta el 29 del 
mismo mes y en el que participan 17 alum-
nos de 7 nacionalidades que han superado 
la fase a distancia de este curso.

Secretaría General
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 Seminarios.
 Centro Regional Cono Sur. 

Los días 15 y 16 de octubre sesiona-
ron en conjunto en Buenos Aires dos Se-
minarios enmarcados en los Observato-
rios Regionales que la OISS, a través de 
su Centro Regional Cono Sur, lleva en 
conjunto con dos entidades miembro, de 
constitución mixta (trabajadores y em-
presarios). Dichas entidades son RENA-
TRE (Registro Nacional de Trabajado-
res Rurales y Empleadores) y el IERIC 
(Instituto de Estadísticas y Registro de la 
Industria de la Construcción). 

En la parte fi nal expuso las expe-
riencias chilenas de trabajadores tem-
poreros el Director del FONASA-Chi-
le, D. Hernán Monasterio.

La ceremonia de clausura estuvo pre-
sidida por la Viceministro de Trabajo y 
Empleo, Dª. Noemí Rial, los Secretarios 

Generales de Rurales (UATRE), D. Ge-
rónimo Vanegas, y de la Construcción 
(UOCRA), D. Gerardo Martínez, y el Di-
rector Regional OISS, D. Carlos A. Ga-
ravelli.

 

  Seminario Internacional.

La Superintendencia de Pensiones, 
Valores y Seguros, realizó los días 2 y 
3 del mes de Octubre 2008, un Semi-
nario Internacional sobre: “Jornada 
de Reflexión sobre los Sistemas 
Pensionales en el Continente”, en 
el que D. José Luís Pérez Ramírez, Vi-
ceministro de Pensiones y Servicios Fi-
nancieros tuvo a su cargo la presenta-
ción del Proyecto de Ley de Pensiones. 
Asistieron también el Superintendente 
de Pensiones, Valores y Seguros D. 
Mario Guillén Suárez y el Lic. Roberto 
Calasich, Director de Pensiones.

 Argentina

Bolivia
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 MERCOSUR .

En Brasilia, Brasil, sesionó el día 22 
de octubre de 2008 la “Comisión Mul-
tilateral Permanente del Acuerdo de 
Seguridad Social del MERCOSUR“ 
(COMPASS). La apertura de esta 8ª Re-
unión fue presidida por el Sr. Ministro de 
Previdencia Social de Brasil, D. José Ba-
rroso Pimentel.

Los días previos (20 y 21 de octubre) 
sesionaron las Comisiones Técnicas de 
la COMPASS (Salud, Jurídica y Legisla-
tiva, Informática y Técnicos Ejecutores) 
todo ello con la coordinación de la OISS.

Como temas destacables entre los 
considerandos en las deliberaciones se 
encuentra:

Se evalúa la marcha del Sistema de 
Transmisión y Validación informática 
de datos por el que desde su imple-
mentación se tramitan 188 casos, re-
marcándose la premiaciones obteni-
das por el aludido sistema tanto por 
el BID, como por el Gobierno Federal 
Brasileño.

Se reglamentó la normativa vigente 
para la pronta implementación del sis-
tema único de pagos de prestaciones 
de la Seguridad Social del MERCO-
SUR. Asimismo se asumió el compro-
miso de gestionar ante las autoridades 
correspondientes de cada país, siste-
mas de pago con monedas locales, 
evitando el cambio monetario adicio-
nal para cada transferencia.

Convocatoria de una reunión específi -
ca para considerar la cobertura de Sa-
lud contemplada en el ACUERDO.

Ec
os

 de
 

Ibe
ro

am
ér

ic
a

Brasil

De izquierda a derecha: D.  Helmut Schwarzer, 
D. José Barroso Pimentel y D. Carlos Garavelli.

D. José Barroso Pimentel, 
Ministro de Previdencia Social de Brasil
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 Primer Seminario sobre la Atención 
al Usuario y la Participación Ciuda-
dana en el Sistema de Salud de 

   Colombia.  

La Superintendencia Nacional de Salud 
con el apoyo de la Organización Iberoame-
ricana de Seguridad Social, realizó el “Pri-
mer Seminario sobre la Atención al Usuario 
y la Participación Ciudadana en el Sistema 
de Salud de Colombia”, en el cual participa-
ron los representantes legales de las EPS 
de los Regímenes Contributivo, Subsidiado 
y Exceptuado en Salud, así como los Se-
cretarios Departamentales de Salud y este 
Centro Regional con la ponencia “La Parti-
cipación Social en el Sistema General de 
la Seguridad Social”, evento que se llevó a 
cabo en Bogotá, durante los días 23 y 24 de 
octubre de 2008.

En el desarrollo del Seminario se dio a 
conocer la normativa vigente sobre la aten-
ción al usuario, los procesos y procedimien-
tos para implantar la participación social en 
el sistema de salud.

   Especialistas en Seguridad Social.

El 31 de octubre de 2008, en ceremo-
nia presidida por el Rector de la Univer-
sidad Externado de Colombia, se llevó a 
cabo la graduación de 20 especialistas 
en Seguridad Social, de diversas promo-
ciones, especialización que se realiza en 
convenio con la OISS. En la actualidad 
se adelanta la XIV cohorte. 

 Clausura del Curso.

El pasado 21de octubre se realizó la clau-
sura del curso “La Salud Ocupacional y la Ca-
lidad Total. Énfasis en Gerencia y Gestión de 
los Riesgos del Trabajo”. Este es uno de los 

cursos que cuatrimestralmente son impartidos 
por el Centro Regional, desarrollado en esta 
ocasión por el Master Roberto Arias, consultor 
del Centro Regional. Se tuvo la participación 
de funcionarios de las Instituciones Miembros 
y de algunas otras Instituciones públicas y pri-
vadas.

 Seminario Internacional sobre 
Gestión de Riesgos

La Superintendencia de Seguridad Social 
organizó el “Seminario Internacional sobre 
Gestión de Riesgos”, con el objeto de difun-
dir la importancia de un modelo de gestión 
de riesgos en las Cajas de Compensación 
de Asignación Familiar, dar a conocer el tra-
bajo que la Superintendencia realiza sobre la 
Normativa de Gestión de Riesgo vigente en el 
año 2009. El “Seminario Internacional sobre 
Gestión de Riesgos”, fue un encuentro cerra-
do, se realizó el 27 de octubre. 

Ver los documentos de este evento en:  
      www.fonasa.cl

   Encuentro Nacional de la 
      Seguridad Social.

Organizado por la Facultad de Economía 
y Negocios de la Universidad de Chile, CIE-
DESS e ICARE, su realización permitió un de-
bate acerca de la Protección Social, los Desa-
fíos de la Reforma Previsional y el aumentar 
efi ciencias en la Salud.
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Participantes del curso junto con el Lic. Roberto 
Arias quien impartió el curso trimestral

Colombia

Costa Rica

Chile
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  Primer Seminario Internacional 
sobre Bienestar Social.

La Asociación Gremial de Cajas de Com-
pensación de Asignación Familiar desarrolló 
en Santiago, el Primer Seminario Internacional 
sobre Bienestar Social, el 3 de noviembre  de 
2008. Los temas considerados fueron:

1. Bienestar Social hoy ¿hacia dónde 
vamos?, una mirada a las tendencias 
mundiales y los desafíos que vienen.
2. El modelo de Cajas y su aporte al 
bienestar. Los casos de Chile, España 
y Colombia. 
3. Desafíos pendientes para mejorar la 
calidad de vida de los chilenos y el rol 
de las Cajas

  Curso en el Salvador.

Los días 3, 4 y 5 de noviembre y como par-
te de las Actividades ordinarias del Centro Re-
gional y en coordinación con el Instituto Salva-
doreño del Seguro Social (ISSS), se impartió el 
Curso “Ética y transparencia en la gestión de la 
Seguridad Social”. En dicho curso participaron 
un total de treinta funcionarios del ISSS y se 
impartió en la ciudad de San Salvador.

  2º Congreso Institucional de Sa-
lud y Seguridad Social.

Organizado por la Instituto de Previsión So-
cial (IPS) del Paraguay, sesionó los días 28, 29 
y 30 de octubre, en la ciudad de Asunción el “2º 
Congreso Institucional de Salud y Seguridad 
Social”.

Las conferencias de clausura, presididas 
por el Titular del IPS y actual Presidente de la 
OISS, Dr. Amado Gill, fueron pronunciadas por 
la Ministra de Salud Pública y Bienestar Social, 
Dra. Esperanza Martínez (“Políticas Públicas 
en Salud”) y el Director Regional Cono Sur de 
la OISS, Dr. Carlos A. Garavelli (“Estrategias 
para la extensión de la Cobertura en la Seguri-
dad Social”).
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De izq. a dcha.: D. Hugo Cifuentes, Director de Delegación 
Nacional  de la OISS en Chile; D. Antonio Castilla, Presidente 

de la Asociación de Cajas de Compensación de Chile; D. Álva-
ro  Elizalde, Superintendente de Seguridad Social y D. Pablo 

Illanes, Gerente de Caja de Compensación La Araucana

De izq. a dcha.: D. Juan Ramón Quinta, Presidente de Cajas 
de Ahorro de España (CECA); D. Renato de la Cerda, Gerente 

de la Asociación de Cajas de Compensación de Chile; D. Álvaro 
Elizalde, Superintendente de Seguridad Social subrogante y 
D. Álvaro José Cobo, Presidente de ASOCAJAS de Colombia

El Salvador

Paraguay

Organizado por el Instituto de Previsión Social (IPS) de Paraguay, 
sesionó los días 28, 29 y 30 de octubre, en la Ciudad de Asunción 

el 2º Congreso Institucional de Salud y Seguridad Social
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Bolivia
El Centro Andino de Formación de 
Técnicos de la OISS en Bolivia, con-
vocó al Curso Semipresencial de: 
“Contabilidad Integrada de la Seguri-
dad Social en Salud” (Corto Plazo), el 
mismo que tendrá lugar del 1 al 30 de 
Noviembre de 2008.

Colombia
Conversatorio sobre la nueva Adminis-
tradora de Pensiones “COLPENSIO-
NES” – Noviembre de 2008 – Bogotá.

Conversatorio sobre sustancias psico-
activas: situación actual y su impacto 
en la población.

Seminario “Reformas al Sistema Pen-
sional” – Enero 2009.

Curso “Gestión de calidad en los servi-
cios de salud” – Febrero 2009. 

Seminario “Servicios Sociales para los 
Adultos Mayores” – Febrero 2009.

Chile
Reunión conjunta interregional de 
alto nivel sobre “Reformas de los sis-
temas de pensiones”, a realizarse en 
Santiago, del 9 al 10 de diciembre. 
Encuentro de alto nivel de carácter 
interregional, para conocer, analizar, 
evaluar y debatir acerca de los sis-
temas de pensiones, y las recientes 
reformas con el propósito de medir 
los niveles de efi cacia, de accesibili-
dad y de sostenibilidad con vistas al 
futuro. Convocan: la Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social, 
OISS; la Conferencia Interamericana 
de Seguridad Social, CISS, y la Aso-

ciación Internacional de Seguridad 
Social, AISS, en tanto, la Corporación 
de Investigación, Estudio y Desarrollo 
de la Seguridad Social, CIEDESS, se 
encargará de la organización.

Ecuador
Encuentro Iberoamericano: “Inversio-
nes de los fondos de pensiones y el 
desarrollo económico y social en Ibe-
roamérica”.  Dicembre de 2008. Quito 
(Ecuador).

España
Con motivo de la importancia en la ac-
tualidad de la integración y aceptación 
de la Responsabilidad Social Empre-
sarial y la Seguridad Laboral, especial-
mente en las Pequeñas y Medianas 
Empresas; la Xunta de Galicia (Espa-
ña), desde la Consellería de Traballo, 
organiza el I Congreso Internacional 
de Prevención de Riesgos Laborales 
y Responsabilidad Social Empresarial, 
los próximos 27 y 28 de noviembre de 
2008, en Santiago de Compostela.

El Secretario General de la OISS, D. 
Adolfo Jiménez Fernández, interven-
drá el día 27 de noviembre en la mesa 
de expertos con título “El Rol de las 
Organizaciones Internacionales en la 
Mejora de las Condiciones de Trabajo 
en las PYMES”.

Nicaragua
Los días 21, 22 y 23 de noviembre y para 
funcionarios del Instituto Nicaragüense de 
Seguridad Social, se impartirá el curso “La 
salud y la higiene en el trabajo como herra-
mienta de gestion y valor agregado”. Este 
curso será impartido en la sede del Institu-
to en la Ciudad de Managua (Nicaragua).

Convocatorias



Boletín Informativo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Noviembre 2008 12

BIOISS Nº 35

 A mediados del mes de Octubre, fue 
nombrado como Director Ejecutivo de 
la Caja Petrolera de Salud, D. Freddy 
Mújica Santalla, Profesional Médico 
de Planta de la Caja Petrolera de Sa-
lud de reconocido prestigio.

 Mediante Resolución Suprema 
N°229532 de fecha  16 de Octubre de 
2008, fue nombrado Gerente General 
de la Caja Nacional de Salud,  D. Jor-
ge Fernández Gantier,  destacado 
Profesional Médico.

 D. Valdir Moisés Simâo, 
Presidente del Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS).

 D. Francis Zúñiga González, ha sido 
designado Director del Centro Regio-
nal de Cooperación para Centroaméri-
ca y el Caribe de la OISS, con sede en 
San José de Costa Rica.

 D. Ramiro González 
Jaramillo, Presidente 
del Consejo Directivo 
del Instituto Ecuatoria-
no de Seguridad Social 
(IESS).

  Se designaron los dos consejeros del 
IPS que completan el nuevo Consejo:

D. Samuel García Pania-
gua, por el sector de jubi-
lados.

D. Hugo César Cataldo 
Fernández, por el sector 
empresario.

Bolivia

Nombramientos

Costa Rica

Paraguay

Brasil

Ecuador
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La Caja de Salud de la Banca Privada, publi-
có su Memoria 2007 y un Volumen completo 
de Protocolos de Diagnóstico y Tratamiento 
Médico.

 

“Primer Informe sobre el Estado de la 
Persona Adulta Mayor” 
El día 28 de octubre se presentó en la 
Universidad de Costa Rica, el “Primer 
Informe sobre el Estado de la Persona 
Adulta Mayor”. Este es el primer estudio 
sobre la materia que se realiza en Costa 
Rica y contiene datos de diferentes Insti-
tuciones sobre este segmento de la po-
blación. Para la realización del mismo se 
contó con el aporte del Consejo Nacional 
de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) 
y el Centro Centroamericano de Pobla-
ción (CCP).

Con ocasión de las actos de 
la XVIII Cumbre Iberoame-
ricana de Jefes de Estado 
y de Gobierno, se presentó 
el informe “Perspectivas 
Económicas de América 
Latina 2009” elaborado 
por la OCDE.

El Instituto de Previsión Social ha edita-

do tres manuales:

“Régimen Legal Vigente en el IPS”.

“Manual del Asegurado del IPS”. 

“Léxico Básico de la Seguridad 
 Social”.
 

La Secretaría General Iberoamericana 
ha presentado públicas las ponencias 
del “I Foro Iberoamericano sobre Mi-
gración y Desarrollo”, 
celebrado en Cuenca 
(Ecuador) en abril de 
2008 que incluye la 
presentación realiza-
da en tal ocasión por 
el Secretario General 
de la OISS, D. Adolfo 
Jiménez Fernández.

V Premio OISS ”¿Cómo facilitar la 
cobertura de colectivos desprotegi-
dos por la Seguridad Social?”. Recoge 
los trabajos premiados “El seguro mé-
dico para una nueva generación en 
México”, autores D. Ricardo Silva Mar-
tínez  y D. José Fabián González Flores, 
y, “Como Facilitar la cobertura de la 
Seguridad Social a los trabajadores 
independientes de 
Paraguay”, autores 
Dª  Miriam Rafaela 
Arévalo Zielonko y 
D. Pedro Miguel Ha-
lley Merlo.

Publicaciones

Costa Rica

OCDE

SEGIB

Bolivia

Paraguay

Secretaría General
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 Argentina
 Movilidad Jubilatoria: Fue sancionada 
la norma (Ley Nº 26.417) que establece los 
mecanismos de actualización de los haberes 
jubilatorios (consultar en texto de la Ley en: 
www.infoleg.gov.ar

 Reforma del Sistema de Jubilación y 
Pensiones: El Poder Ejecutivo Nacional ha 
remitido al Congreso un proyecto de deroga-
ción del componente de capitalización indivi-
dual del Sistema Integrado de Jubilaciones 
y Pensiones. Al momento de edición de este 
Boletín continuaba el tratamiento de este 
proyecto que implica una reforma sustancial 
al régimen vigente.

 El Gobierno Nacional expidió el Decreto 
3995 del 16 de octubre de 2008, “por el 
cual se reglamentan los artículos 12, 13 
y 16 de la Ley 100 de 1993”, relaciona-
do con múltiple vinculación entre el Ré-
gimen de Prima Media con Prestación 
Defi nida y el de Ahorro Individual con 
Solidaridad.

 En el ámbito de la implementación de la 
Reforma Previsional  vigente desde mar-
zo pasado, el 15 de Septiembre entró en 
vigencia el Reglamento que aprueba el 
funcionamiento del CONSEJO CON-
SULTIVO PREVISIONAL, órgano técni-
co consultivo que asesora a las Autori-
dades en materias referidas al Sistema 
Solidario de Pensiones.

 En septiembre pasado, se promulgó la 
Convención de las Naciones Unidas so-
bre los Derechos Humanos de las Per-
sonas con Discapacidad.

 Con el objeto de perfeccionar el Seguro 
de Cesantía el Gobierno envió al Con-
greso un proyecto que entre otras mate-
rias, amplía la cobertura, el acceso a los 
benefi cios y la cuantía de la prestación 
de este seguro, que se caracteriza por 
combinar cuentas individuales con un 
fondo solidario.

 Ley nº 20.310 que modifi ca la regulación 
de la cuota mortuoria en seguro escolar 
y la asignación por muerte para benefi -
ciarios de pensión básica solidaria de in-
validez, carentes de recursos conforme 
la Reforma previsional.

 Proyecto de coordinación Inter – Cajas: 
El mismo se encuentra en tratamiento en el 
Congreso Nacional y su sanción signifi caría 
ampliar la posibilidad de acceso a los benefi -
cios jubilatorios de aquellas personas que en 
el transcurso de su vida laboral hayan reali-
zado aportes a dos o más de las Cajas previ-
sionales existentes (incluyendo por ejemplo: 
al IPS, la Caja Bancaria, la Caja Municipal, 
etc.).Chile
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