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Seguridad social del continente

Corte Suprema de Justicia da trámite al recurso por inconstitucionalidad contra reformas a la Seguridad Social. (La Prensa)
Nicaragua La Corte Suprema de Justicia admitió el recurso por inconstitucionalidad presentado por la bancada del Partido Liberal
Constitucionalista (PLC) en contra de las reformas al reglamento de la Ley de Seguridad Social, con lo que se inicia el proceso para resolver el
con�icto, informó el diputado liberal, Jimmy Blandón.

Superintendencia de pensiones se constituirá en puerto natales para otorgar asesoría y atención personalizada por convenio
de seguridad social entre Chile y Argentina. (Radio Polar) Argentina Luego de recibir diversas inquietudes de trabajadores que se
desempeñaron en argentina y han decidido acogerse al convenio de seguridad social para su proceso de jubilación y que se han visto
demorados dichos trámites, en particular en nuestra región, el senador de Magallanes, Carlos Bianchi, requirió el pasado 25 de Marzo a la
Superintendencia de Pensiones la factibilidad de constituirse en Puerto Natales.

Central Obrera Boliviana, por los trabajadores y el pueblo. (Prensa Latina) Bolivia La Central Obrera Boliviana (COB) juega desde su
fundación, en 1952, un rol protagónico en el desarrollo de la historia del país y ahora acompaña el Proceso de Cambio impulsado por el
presidente Evo Morales.

La gestora y el sistema de pensiones (La Razón) Bolivia El 18 de marzo se cumplieron 22 años de la �rma del Contrato de Prestación
de Servicios entre la ex Superintendencia de Pensiones y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), con un plazo inde�nido y
exclusividad en el territorio.

Bolsonaro trata de rescatar reforma pensiones en Brasil en medio de caída de mercados (Reuters) Brasil El presidente de Brasil,
Jair Bolsonaro, y su ministro de Economía intentaron el miércoles rescatar su controvertida ley de reforma de pensiones, en medio del caos
político provocado por los obstáculos a la propuesta del gobierno, lo que golpeó a los mercados locales.

Subsecretaria de Previsión Social por cotización de independientes: “Desde 2008 la difusión no ha sido la que corresponde”
(CNN) Chile La Operación Renta 2019 comenzó este lunes con la novedad de que los independientes deben pagar sus cotizaciones y se les
retendrá el 10% del total de su sueldo imponible. El monto irá a las AFP, seguros e isapres aunque las personas hayan cotizado durante todo el
2018.

Colombia: Iniciativa busca que paguen seguridad social a domiciliarios (América Retail) Colombia De acuerdo con Noticias
Caracol, dicha iniciativa es liderada por el senador Carlos Eduardo Guevara y la representante Irma Luz Herrera. Para que esta sea aprobada,
ambos parlamentarios harán la propuesta en los siguientes debates del Plan Nacional de Desarrollo.

CCSS capacitará a personal para brindar atención a población trans (El Mundo) Costa Rica La Caja Costarricense de Seguro
Social (CCSS) capacitará al personal de todo el país que estará involucrado en la atención integral de las personas trans que recibirán terapia
hormonal, informó Milena González, del Área de Desarrollo Factor Humano del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y
Seguridad Social (CENDEISSS).

Presupuesto de la Seguridad Social, de los más altos en Cuba (Periódico 26) Cuba Cuba tiene razones para conmemorar el
Centenario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuya celebración será durante todo este 2019. En el 2018, un millón 670 mil 502
personas recibieron pensiones de la Seguridad Social, en tanto el presupuesto aprobado fue de seis mil 221 millones de pesos, uno de los
más altos del país, según comentó la máster Miriam Lau Valdés, directora de Relaciones Internacionales y Comunicación Social en el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

57% de empleadas domésticas no tiene a�liación al seguro social en Ecuador (El Comercio) Ecuardor Mónica, una imbabureña
de 45 años, realiza tareas domésticas por horas en cuatro casas de la capital. Ella no tiene contrato de trabajo y no está a�liada a la seguridad
social.
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La Asamblea hace un mea culpa por el IESS (Expreso) Ecuador Los problemas en la Seguridad Social van en aumento y sin que hasta
el momento alguien tome cartas en el asunto. Uno de los grandes deudores en este tema es la Asamblea Nacional, en donde se reconoce que
el tema ha quedado relegado a segundo plano, al igual que otros que son de interés para el país.

Sistema previsional está hecho para el empleado formal (El Mundo) El Salvador El sistema de pensiones en El Salvador está
diseñado para el mercado laboral formal, pero la masa de trabajadores que forman parte de ella apenas representa el 25 % de la población
total en el país.

Las instituciones públicas de salud (La Hora) Guatemala La salud es uno de los aspectos más importantes en la vida del ser humano;
de ello depende el desarrollo físico e intelectual de todas las personas, es el motor de la vida y como �n último el trabajar para vivir sano o en
su caso, vivir sano para trabajar y lograrse las comodidades que ofrece el mercado de consumo.

Instituto Hondureño de Seguridad Social contratará a 195 médicos para cubrir demanda (El Heraldo) Honduras Un total de 195
médicos serán contratados en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para cubrir la enorme demanda de pacientes que recibe a
diario en sus diferentes hospitales y clínicas periféricas.

CSS 78 años al lado de los panameños (Panamá On) Panamá En ese sentido, las instalaciones de salud de la CSS, a nivel nacional,
han plani�cado una serie de actividades alusivas a la fecha, resaltando la labor que a diario realiza esta noble institución que tiene como
objetivo brindar de manera e�ciente y oportuna los servicios de salud.

Inician discusión sobre plan de reforma del sistema de protección social (Hoy) Paraguay Como órgano rector de la Seguridad
Social en Paraguay, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) debatió, este jueves, junto con diversos actores de la función
pública y representantes de organismos como la Unión Europea y la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sobre
el sistema de pensiones en Paraguay y las opciones de reforma.

Presentan plan para pagar a Essalud (El Peruano) Perú La congresista de Peruanos Por el Kambio (PPK) Mercedes Aráoz presentó un
proyecto de ley para que los gobiernos regionales y locales paguen su deuda a Essalud con los saldos presupuestales no ejecutados durante
el año.

Trabajadoras domésticas exigen su inclusión en la Seguridad Social (El Caribe) Republica Dominicana La Asociación de
Trabajadoras del Hogar (ATH) y el Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas (Sintradomes), en el marco de la conmemoración hoy del
Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, demandaron la aplicación urgente del Convenio 189 de la OIT para poder ser incluidas en la
Seguridad Social, convenio que fue rati�cado por el país y que entró en vigor el 15 de mayo de 2015.
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