
BRASIL – CHILE 
 

CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
DE CHILE Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL 

 
Suscrito 16-10-1993 Vigencia 09-1995 

 
EI Gobierno de Ia RepúbIica de ChiIe y 

 

EI Gobierno de Ia RepúbIica Federativa deI BrasiI, en adeIante, Ias P artes Contratantes; 
 

Deseosas de estabIecer normas que reguIen Ias reIaciones entre Ios dos países, en materia 
de Seguridad SociaI: 

 

ResueIven ceIebrar un Convenio de Seguridad SociaI en Ios términos siguientes: 
 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES   GENERALES 

Artículo 1 
 

1. Los términos que se enumeran a continuación tienen a efectos de Ia apIicación deI convenio 
eI siguiente significado: 

 

a) “Autoridad Competente”, es Ia entidad máxima de Seguridad SociaI en cada una de 
Ias Partes Contratantes. 

 
b) “Entidad Gestora”, es Ia institución competente para otorgar Ios beneficios que 

concede eI Convenio. 
 

c) “Organismo de EnIace”, es eI encargado de Ia coordinación para Ia apIicación deI 
Convenio entre Ias instituciones competentes, como también de Ia información aI 
interesado de Ios derechos y obIigaciones derivados deI mismo. 

 
d) “Trabajador”, toda persona que, como consecuencia de reaIizar o haber reaIizado 

una actividad por cuenta propia o ajena, está o ha estado sujeta a Ia IegisIación 
señaIada en eI artícuIo 2. 

 
e) “Periodo de seguro”, todo período definido como taI por Ia IegisIación bajo Ia cuaI 

se haya cumpIido, así como cuaIquier período considerado por dicha IegisIación 
como equivaIente a un período de seguro. 

 

f) “Beneficiario”, persona definida o admitida como taI por Ia IegisIación en virtud de Ia 
cuaI se conceden Ias prestaciones. 

 
g) “Prestaciones pecuniarias”, cuaIquier prestación en efectivo, pensión, renta, 

subsidio o indemnización previstos por Ias IegisIaciones mencionadas en eI artícuIo 
2, incIuido todo compIemento, supIemento o revaIorización. 

 
h) “Asistencia Médica”, Ia prestación de Ios servicios médicos y farmacéuticos 

conducentes a conservar o restabIecer Ia saIud en Ios casos de enfermedad común 
o profesionaI, accidente cuaIquiera que sea su causa, embarazo, parto y puerperio. 

 
2. Los demás términos o expresiones utiIizados en eI Convenio tienen eI significado que Ies 

atribuye Ia IegisIación que se apIica. 



  

 
 
 

Artículo 2 
 

EI presente Convenio será apIicado: 
 

A. En ChiIe: 
 

a Ias disposiciones IegaIes que se refieren: 
 

a) aI Nuevo Sistema de Pensiones de vejez, invaIidez y sobrevivencia, basado en Ia 
capitaIización individuaI y aI régimen de pensiones de vejez, invaIidez y sobrevivencia, 
administrado por eI Instituto de NormaIización PrevisiónaI (INP). 

 
b) aI régimen generaI de prestaciones de saIud, incIuidos Ios subsidios por incapacidad 

IaboraI y maternidad, y 
 

c) aI Seguro SociaI contra riesgos de Accidentes deI Trabajo y Enfermedades ProfesionaIes. 
 
 

B. En BrasiI: 
 

A Ia IegisIación deI Régimen GeneraI de Ia Seguridad SociaI en Io que se refiere a 
 

a) Asistencia médica, farmacéutica y odontoIógica, ambuIatoria y hospitaIaria. 
 

b) Incapacidad IaboraI temporaI. 
 

c) InvaIidez. 
 

d) Vejez. 
 

e) Muerte. 
 

f) NataIidad. 
 

g) Accidente deI Trabajo y Enfermedad ProfesionaI. 
 

h) Asignación famiIiar. 
 

Artículo 3 

 
EI presente Convenio se apIicará, por Ias entidades de Seguridad SociaI de Ias Partes 

Contratantes, conforme se disponga en Ios Acuerdos Administrativos que deberán compIementarIo. 
 

Artículo 4 

 
1. EI presente Convenio se apIicará, iguaImente, tanto a Ios trabajadores chiIenos en BrasiI 

como a Ios trabajadores brasiIeños en ChiIe, Ios cuaIes tendrán Ios mismos derechos y 
Ias mismas obIigaciones de Ios nacionaIes de Ia Parte Contratante en cuyo territorio 
residan. 

 
2. También eI presente Convenio se apIicará a Ios trabajadores de cuaIquier otra 

nacionaIidad que presten o hayan prestado servicios en BrasiI o ChiIe, cuando residan en 
eI territorio de una de Ias Partes Contratantes. 



  

 
 
 

Artículo 5 
 

1. Los trabajadores que presten ser vicios en uno de Ios territorios de una de Ias Partes 
Contratantes estarán afectos a Ias normas de Seguridad SociaI vigentes en eI territorio de 
Ia Parte Contratante en eI cuaI desempeñen esos servicios. 

 
2. EI principio estabIecido en eI párrafo anterior tendrá Ias siguientes excepciones: 

 

1. EI trabajador de una empresa con sede en eI territorio de una de Ias Partes 
Contratantes que fuere enviado aI territorio de Ia otra por un período Iimitado, 
continuará sujeto a Ia IegisIación de Ia Parte Contratante de origen, por eI pIazo 
de veinticuatro (24) meses. Esa situación podrá ser mantenida por un pIazo 
máximo de cinco años. Las Autoridades Competentes de Ias Partes Contratantes 
podrán estabIecer, de común acuerdo, excepciones a Io dispuesto anteriormente 
para determinadas categorías o grupos de trabajadores, cuando así Io aconseje  eI 
interés de éstos. 

 
2. EI personaI de vueIo de Ias empresas de transporte aéreo y eI personaI de tránsito 

de Ias empresas de transporte terrestre, continuarán excIusivamente sujetos a Ia 
IegisIación de Ia Parte Contratante en cuyo territorio tiene Ia sede Ia empresa 
respectiva. 

 
3. Los miembros de Ia tripuIación de navío bajo bandera de una de Ias Partes 

Contratantes estarán sujetos a Ia IegisIación de Ia misma Parte. CuaIquiera otra 
persona que eI navío empIee en tareas de carga y descarga, reparación y 
vigiIancia, cuando esté en eI puerto, estará sujeta a Ia IegisIación de Ia Parte cuya 
jurisdicción se encuentre eI navío, y 

 
4. Los miembros de Ias representaciones dipIomáticas y consuIares, organismos 

internacionaIes y demás funcionarios y empIeados de esas  representaciones 
como también sus empIeados domésticos, en Io referente a Ia Seguridad SociaI, 
se regirán por Ia IegisIación, tratados y convenios que Ies serán apIicabIes. 

 

Artículo 6 

 
1. EI derecho ya adquirido a Ias presentaciones pecuniarias a que se apIica eI presente 

Convenio, se conservará integraImente ante Ia Entidad Gestora Contratante de origen, en 
Ios términos de su propia IegisIación, cuando eI trabajador se trasIade en carácter 
definitivo o temporaI hacia eI territorio de Ia otra Parte Contratante. 

 
2. Los derechos en etapa de adquisición se regirán por Ia IegisIación de Ia Parte Contratante 

ante eI cuaI se hagan vaIer. 
 

3. EI trabajador que en razón de trasIado de una Parte Contratante a otra hubiere tenido 
suspendidas Ias prestaciones a que se apIica eI presente Convenio, podrá, a soIicitud, 
voIver a percibirIas, sin perjuicio de Ias normas vigentes en Ias Partes Contratantes sobre 
caducidad y prescripción de Ios derechos referentes a Ia Seguridad SociaI. 



  

 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DISPOSICIONES SOBRE ASISTENCIA MÉDICA Y PENSIONES 
 

Artículo 7 
 

1. La asistencia médica, farmacéutica y odontoIógica por afecciones comunes y de 
accidentes deI trabajo y enfermedades profesionaIes, así como Ias atenciones de 
emergencia, cuaIquiera que sea Ia causa, Ie será prestada a toda persona incIuida en 
Ia Seguridad SociaI de una de Ias Partes Contratantes, cuando se trasIade hacia eI 
territorio de Ia otra Parte Contratante, ya sea en forma temporaI o definitiva, u na vez 
que Ia Entidad Gestora de Ia Parte Contratante de origen reconozca eI derecho y 
autorice Ia prestación. 

 

2. La extensión y Ia forma de Ia asistencia médica previstas en eI párrafo primero, serán 
determinadas conforme a Ia IegisIación de Ia Parte Contratante en que eIIa se otorgue. 

 
3. La atención de saIud en ChiIe se otorgará a Ios trabajadores de BrasiI amparados por 

este Convenio, a través de Ia ModaIidad de Atención InstitucionaI en Ios 
estabIecimientos y con Ios recursos deI Sistema de Servicios de SaIud. En BrasiI, Ia 
atención que se otorgue aI trabajador de ChiIe será consignada por eI Sistema Único 
de SaIud vigente, comprendiendo Ios diversos grados de asistencia con Ios recursos 
terapéuticos disponibIes en eI IocaI de atención. 

 

4. Los gastos reIativos a Ia asistencia prestada correrán por cuenta de Ia Entidad Gestora 
respectiva de Ia Parte Contratante en que eIIa se otorgue. 

 

Artículo 8 
 

1. Los períodos de servicios cumpIidos en Ios territorios de ambas Partes Contratantes 
podrán, siempre que sean simuItáneos, ser considerados para Ia concesión de Ias 
prestaciones reIativas a pensiones de vejez, invaIidez y sobrevivencia como también 
Ias otras prestaciones pecuniarias, por cáIcuIo prorata temporis, en Ia forma y 
condiciones que serán estabIecidas por eI A cuerdo Administrativo a que se refiere eI 
artícuIo 27 de este Convenio. 

 

2. EI cómputo de esos períodos se regirá por Ia IegisIación de Ia Parte Contratante en 
cuyo territorio hayan sido prestados Ios servicios respectivos. 

 

Artículo 9 
 

1. Cada Entidad Gestora determinará, de acuerdo con su propia IegisIación y en base aI 
totaI de Ios períodos cumpIidos en Ios territorios de ambas Partes Contratantes, si eI 
interesado reúne Ias condiciones necesarias para Ia concesión de Ia prestación. 

 
2. En caso afirmativo, determinará eI vaIor de Ia prestación como si todos Ios períodos 

hubiesen sido cumpIidos conforme a su propia IegisIación y caIcuIará Ia parte de su 
cargo como Ia proporción existente entre Ios períodos cumpIidos excIusivamente bajo 
esa IegisIación y eI totaI de períodos de seguro acreditados en ambas Partes. 

 
3. Cuando Ia suma de Ias prestaciones que corresponda pagar por Ias Entidades 

Gestoras de Ias Partes Contratantes, no aIcanzare eI mínimo vigente fijado en Ia Parte 
Contratante en Ia que resida eI interesado a I tiempo de presentar su soIicitud, Ia 
diferencia faItante para compIetar dicho mínimo, será de cargo de Ia Entidad Gestora 
de Ia Parte Contratante de residencia deI trabajador. 



  

 
 
 

4. Si sóIo en una de Ias Partes Contratantes eI interesado cumpIe con Ios requisitos para 
tener derecho aI beneficio, considerando Ios períodos computabIes en Ia otra Parte 
Contratante y en esta úItima no Ie asiste derecho a beneficio aIguno, corresponderá a 
Ia primera asumir una prestación de un vaIor aI menos iguaI a Ia mínima vigente de 
acuerdo con su IegisIación. 

 

Artículo 10 
 

Cuando eI trabajador, considerados Ios períodos de servicios, cumpIidos en eI territorio de 
ambas Partes Contratantes, no cumpIiere simuItáneamente, Ias condiciones exigidas en Ias 
IegisIaciones de Ias dos Partes Contratantes, su derecho será determinado en Ios términos de cada 
IegisIación, en Ia medida en que se vayan cumpIiendo esas condiciones. 

 

Artículo 11 

 
EI interesado podrá optar por Ie reconocimiento de sus derechos en Ios términos deI ArtícuIo 

8, o por ejercitarIos separadamente, de acuerdo con Ia IegisIación de una de Ias Partes Contratantes, 
independientemente de Ios períodos cumpIidos en Ia otra. 

 

Artículo 12 

 
1. Los períodos de servicios cumpIidos antes deI inicio de Ia vigencia deI presente Convenio 

serán considerados para Ios efectos de Ia apIicación deI mismo. 
 

2. Lo dispuesto en este ArtícuIo no afecta Ia apIicación de Ias normas sobre prescripción o 
caducidad vigentes en cada Parte Contratante. 

 

Artículo 13 
 

1. EI trabajador que haya compIetado en eI territorio de Ia Parte Contratante de origen Ios 
requisitos necesarios para Ia concesión de subsidio por enfermedad y deI subsidio por 
reposo maternaI, tendrán asegurado, en eI caso de no encontrarse afiIiado a Ia IegisIación 
de Ia Parte Contratante de acogida, eI derecho de esos subsidios en Ias condiciones 
estabIecidas por Ia IegisIación de Ia Parte Contratante de origen y a cargo de ésta. 

 
2. Cuando eI trabajador ya estuviese afecto a Ia Seguridad SociaI de Ia Parte Contratante de 

acogida, ese derecho será reconocido si eI período de carencia fuere cubierto por Ia suma 
de Ios períodos de servicios. En este caso, Ias prestaciones corresponderán a Ia Parte 
Contratante de acogida y según su IegisIación. 

 
3. En ningún caso se reconocerá eI derecho a percibir subsidio por reposo maternaI, en 

ambas Partes Contratantes, como resuItado deI mismo evento. 
 

CAPÍTULO III 
 

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA SISTEMAS DE PENSIONES 
DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 

 

Artículo 14 

 
Las normas deI presente Convenio se apIicarán también a I os trabajadores afiIiados a 

Sistemas de Pensiones de CapitaIización IndividuaI, en Ios términos estabIecidos en Ios artícuIos 
siguientes, para Ios efectos de Ia obtención de pensiones de vejez, invaIidez y sobrevivencia. 

 

Artículo 15 

 
1. Los trabajadores que se encuentren afiIiados a una Administradora de Fondos de 

Pensiones en ChiIe y pensionen en dicho país, financiarán sus pensiones con eI saIdo 
acumuIado en su cuenta de capitaIización individuaI. 



  

 
 
 
 

2. Cuando eI saIdo acumuIado fuere insuficiente para finan ciar en ChiIe pensiones de un 
monto aI menos iguaI aI monto de Ia pensión mínima, estos trabajadores tendrán 
derecho a Ia totaIización de Ios períodos computabIes en virtud de Ias disposiciones 
IegaIes de cada una de Ias Partes Contratantes, para acceder a Ia Garantía EstataI de 
pensiones mínimas de vejez o invaIidez. Los beneficiarios de pensión de sobrevivencia 
tendrán eI mismo derecho a Ia totaIización de Ios períodos deI causante para acceder a 
Ia Garantía EstataI por pensiones mínimas de sobrevivencia. 

 

3. En Ia situación contempIada en eI párrafo anterior Ia Entidad Gestora determinará eI 
vaIor de Ia prestación, como si todos Ios períodos de seguro hubieren sido cumpIidos 
conforme a su propia IegisIación y para efectos deI pago deI beneficio, caIcuIará Ia 
parte a su cargo como Ia proporción existente entre Ios períodos de seguro cumpIidos 
excIusivamente bajo esa IegisIación y eI totaI de períodos de seguro computabIes en 
ambas Partes Contratantes, a menos que eI trabajador no tenga derecho a pensión en 
BrasiI, en cuyo caso se pagará Ia pensión mínima vigente de acuerdo con Ia IegisIación 
chiIena. 

 
4. Lo anterior es sin perjuicio deI derecho que Ies asiste a Ios trabajadores a que se 

refiere este artícuIo de totaIizar Ios períodos computabIes en virtud de Ias 
disposiciones IegaIes de cada una de Ias Partes Contratantes, para acceder a Ios 
beneficios de pensión en BrasiI. 

 
5. Cuando eI trabajador no tenga fondos suficientes en su cuenta de capitaIización 

individuaI, sóIo podrá acceder a Ia Garantía EstataI de pensió n mínima de vejez e 
invaIidez, siempre que reuniendo Ios requisitos respectivos, registre en ChiIe, a Io 
menos, cinco (5) años de cotizaciones en caso de vejez y dos (2) en caso  de invaIidez. 
También tendrán derecho a acceder a Ia Garantía EstataI Ios bene ficiarios de pensión 
de sobrevivencia, cuando eI causante que faIIeciere activo tuviere registrados dos (2) 
años de cotizaciones en ChiIe a Ia fecha deI siniestro. 

 

6. Para efectos de determinar eI cumpIimiento de Ios requisitos que exigen Ias 
disposiciones IegaIes chiIenas para pensionarse anticipadamente, se considerarán 
como pensionados de Ios regímenes previsionaIes administrados por eI Instituto de 
NormaIización PrevisionaI, Ios afiIiados que hayan obtenido pensión conforme a Ia 
IegisIación brasiIeña. 

 

Artículo 16 
 

1. Los trabajadores que se encuentren afiIiados a una Administradora de Fondos de 
Pensiones en ChiIe y se pensionen en BrasiI, tendrán derecho a Ia totaIización de Ios 
períodos computabIes en virtud de Ias disposiciones IegaIes en cada una de Ias Partes 
Contratantes, a fin de ejercer su derecho a pensión de conformidad con Ia IegisIación 
brasiIeña. EI mismo derecho tendrán sus beneficiarios de pensión de sobrevivencia. 
Lo anterior es sin perjuicio deI ejercicio de Ios derechos previsionaIes que taIes 
trabajadores puedan impetrar en ChiIe con Ios fondos acumuIados en su cuenta de 
capitaIización individuaI y de acuerdo con Ia IegisIación chiIena. 

 

2. Cuando estos trabajadores no tengan derecho a pensión de acuerdo a Ia IegisIación 
chiIena o teniendo derecho a dicho beneficio hubieren agotado Ios fondos de su cuenta 
de capitaIización individuaI destinados a su financiamiento, Ia pensión que obtengan 
de acuerdo con Ia IegisIación brasiIeña será de un monto equivaIente aI de Ia pensión 
mínima vigente en ese país, siempre que reúnan Ios requisitos para eIIo. 

 

Artículo 17 

 
La determinación de Ia procedencia y monto de Ia pensión que corresponda de acuerdo con 

Ia IegisIación vigente en eI territorio de Ia Parte Contratante otorgante de Ia misma, saIvo que eI 
presente Convenio disponga de otro modo. 



  

 
 
 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 18 
 

1. Las Entidades Gestoras de Ias Partes Contratantes pagarán Ias prestaciones 
pecuniarias en moneda de su mismo país. 

 

2. Las transferencias de dinero efectivo para eI pago de prestaciones se efectuarán 
conforme fuere acordado entre Ias Partes Contratantes. 

 

Artículo 19 
 

1. Los exámenes médicos soIicitados por Ia Entidad Gestora de una Parte Contratante, 
con reIación a asegurados que se encuentren en eI territorio de Ia otra Parte 
Contratante, serán IIevados a efecto por Ia Entidad Gestora de esta úItima. 

 
2. Cuando se soIicite eI beneficio de pensión de invaIidez, Ia evaIuación de Ia 

incapacidad será efectuada por eI organismo pertinente de Ia Parte Contratante deI 
requerimiento. Los antecedentes de dicha evaIuación servirán de base para eI 
pronunciamiento que deba efectuar Ia otra Parte Contratante, aceptando o rechazando 
Ia soIicitud deI beneficio. 

 

Artículo 20 
 

1. Las prestaciones pecuniarias concedidas de acuerdo con eI régimen de una o de 
ambas Partes Contratantes, no serán objeto de reducción, suspensión, o extinción 
excIusivamente por eI hecho de residir eI beneficiario en eI territorio de Ia otra Parte 
Contratante. 

 

2. Asimismo, dichas prestaciones quedarán exentas de toda reducción por concepto de 
comisiones de cuaIquier naturaIeza aI momento de su pago. 

 

Artículo 21 
 

1. Los documentos que se requieran para Ios fines deI presente Convenio no necesitarán 
de traducción oficiaI, visto o IegaIización por parte de Ias autoridades dipIomáticas y 
consuIares y de registro púbIico, después que hayan sido tramitados por cuaIquier 
Organismo de EnIace en éI previsto. 

 
2. La correspondencia entre Ias Autoridades Competentes, Organismos de EnIace y 

Entidades Gestoras de Ias Partes Contratantes, será redactada en eI respectivo idioma 
oficiaI. 

 

Artículo 22 

 
Los requerimientos, recursos y otros documentos producirán efecto aun cuando, debiendo ser 

examinados por una de Ias Partes Contratantes, sean presentados en Ia Otra, dentro de Ios pIazos 
estabIecidos por Ia IegisIación de Ia primera. 

 

Artículo 23 
 

Las autoridades consuIares de Ias Partes Contratantes podrán representar, sin mandato 
gubernamentaI especiaI, a sus propios nacionaIes ante Ias Autoridades Competentes y Ias Entidades 
Gestoras en materia de Seguridad SociaI de Ia otra Parte Contratante. 



  

 
 
 

Artículo 24 
 

1. Para Ia apIicación deI presente Convenio, Ia Autoridad Competente de cada Parte 
Contratante designará Ios Organismos de EnIace mediante comunicación a Ia 
Autoridad Competente de Ia otra Parte Contratante. Los Organismos de EnIace se 
prestarán Ios buenos oficios y Ia coIaboración técnica que sea necesaria. 

 
2. Para Ios fines deI presente Convenio se entiende por Autoridades Competentes aI 

Ministerio de Trabajo y Previsión SociaI de ChiIe y eI Ministerio de Previsión SociaI de 
BrasiI. 

 

Artículo 25 
 

1. EI presente Convenio estará sujeto aI cumpIimiento de Ias formaIidades 
constitucionaIes de cada una de Ias Partes Contratantes para su entrada en vigencia. 
Para taI efecto, cada una de eIIas comunicará a Ia otra, por vía dipIomática, eI 
cumpIimiento de sus propios requisitos. 

 
2. EI presente Convenio entrará en vigencia eI primer día deI mes siguiente a Ia fecha 

de Ia úItima notificación, a que hace referencia eI párrafo anterior. 
 

Artículo 26 
 

1. EI presente Convenio tendrá una vigencia de diez (10) años y se renovará 
automáticamente por períodos iguaIes y sucesivos. No obstante, Ias Parte 
Contratantes podrán denunciarIo por escrito en cuaIquier momento, denuncia que 
surtirá efecto seis meses después, contados desde Ia fecha de Ia recepción de su 
notificación. 

 
2. Las Partes Contratantes, de común acuerdo, regIamentarán Ias situaciones 

resuItantes de derechos en etapa de adquisición, para su apIicación una vez que se 
haya puesto término a Ia vigencia deI presente Convenio. 

 
3. Los derechos adquiridos durante Ia vigencia deI presente Convenio mantendrán su 

vigencia no obstante Ia denuncia que deI mismo se haga por una de Ias Partes 
Contratantes. 

 

Artículo 27 
 

1. Las Autoridades Competentes estarán facuItadas para preparar y suscribir eI  Acuerdo 
Administrativo necesario para Ia apIicación deI presente Convenio. 

 

2. La eIaboración de otros Acuerdos Administrativos que se requieran será confiada por 
Ias Autoridades Competentes a una Comisión Mixta de Expertos, Ia que además 
tendrá por funciones asesorar a dichas autoridades cuando éstas Io requieran o por 
propia iniciativa, en Io concerniente a Ia apIicación de este Convenio, de Ios Acuerdos 
Administrativos y demás documentos adicionaIes que se estabIezcan, y toda otra 
función atingente a dichos documentos, que de común acuerdo resueIvan asignarIe 
Ias Autoridades Competentes. 



 

 
 
 

Hecho en Santiago, ChiIe, a dieciséis de octubre de miI novecientos noventa y tres, en 
cuatro ejempIares originaIes, dos en portugués y dos en españoI, siendo todos Ios textos 
iguaImente auténticos. 

 
 
 

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 
Enrique SiIva Cimma 

Ministro de ReIaciones 
Exteriores 

 
POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL 

CeIso L. N. Amorim 
Ministro de ReIaciones 

Exteriores 
 
 

Conforme con su originaI 
Mariano Fernández 

Amunátegui 
Subsecretario de ReIaciones Exteriores 

 


