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SÍNTESIS INFORMATIVA
Seguridad social del continente
Comienza en el Senado el debate por blanqueo laboral (Popular) Argentina Con un nuevo proyecto sobre la mesa, que no fue
enviado por el Poder Ejecutivo sino presentado por el sanjuanino Roberto Basualdo, el o cialismo en el Senado pondrá en marcha el debate
sobre blanqueo laboral.

Sindicatos de Ecuador preparan huelga nacional y anuncian 1 de mayo combativo (El Diario) Ecuador Sobre todo, la protesta
sindical apunta a resistir al acuerdo que el Gobierno del presidente Lenín Moreno ha establecido con el Fondo Monetario Internacional (FMI),
por unos 4.200 millones de dólares, y cuya carta de intenciones supondría duros ajustes económicos, según teme el FUT.

El sistema de pensiones tiene un capital de $us 17.000 millones (Correo del Sur) Bolivia El sistema de pensiones a cargo de las
AFP's desde 1997 incrementó el número de a liados de 329 mil a 2,3 millones y en los primeros diez años los aportes subieron de $us 3.400
millones a más de $us 17.000 millones hasta febrero de este año.

Lo que se debe evitar para tener un régimen de pensiones viable (El Tiempo) Brasil Aunque elevar la edad de jubilación debería ser
un tema inaplazable para lograr una reforma pensional a fondo, está visto que ese será un aspecto que no hará parte del proyecto que alista el
Gobierno.

Primer decreto reglamentario de la Ley de nanciamiento: exclusión del IVA en algunos departamentos (Actalícese)
Colombia Luego de tres meses de la expedición de la Ley 1943 de diciembre 28 de 2018, el Ministerio de Hacienda por n llevó a cabo la
primera reglamentación de dicha ley, expidiendo el Decreto 579 de abril 2 de 2019, con el cual se reguló la exclusión del IVA para ciertos
bienes, mencionada en el numeral 13 del artículo 424 del ET (modi cado con el artículo 1 de la Ley 1943 de 2018).

Asmedas denuncia que tercerización laboral de profesionales de la salud sigue en aumento (Opinión y Salud) Colombia
German Reyes Forero, presidente de la Asociación Médica de Antioquia (Asmedas) aseguró que actualmente, “hay instituciones
tercerizadoras del talento humano en salud que reciben grandes ingresos y eluden la seguridad social o hacen evasión a sus aportes,
perjudicando al Sistema de Seguridad Social y al propio trabajador, quien pre ere aceptar esa ilegalidad con tal de tener el empleo”.

Retiro del ROP: una ley inconveniente (La República) Costa Rica El proyecto de ley que permitiría el retiro en un solo tracto del
Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) atenta contra los principios más elementales del costarricense, como lo son la
seguridad social y los Derechos Humanos.

SII: ¿Cuándo pagan la devolución de impuestos de la Operación Renta 2019? (Tele13) Chile Con esta iniciativa se busca integrar a
los trabajadores independientes a los distintos regímenes de seguridad social para que así puedan acceder a las diferentes coberturas y
bene cios en el sistema previsional como licencias médicas, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Centrales sindicales llaman a marchar mañana por cesantía y aumento salarial (Noticias SIN) República Dominicana La
Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y la Confederación Nacional de
Trabajadores Dominicanos (CNTD) llamaron a los trabajadores a participar de manera activa y militante en la marcha convocada para mañana
miércoles 10 de abril de 2019, y a las 9:00 a. m. y que partirá desde el parque Enriquillo en el sector Villa Francisca de la Capital hasta el
Palacio Nacional.

IESS analizaría incrementar el tiempo de contribución de los a liados (Metro) Ecuador En redes sociales, se ha difundido el video
de una entrevista al presidente del Consejo Directivo del IESS, Paúl Granda, en el que se re ere a un posible incremento en el tiempo de
contribución de los a liados.

INSS registra menos cotizantes activos y más pensionados (Metro) Nicaragua Según el Anuario Estadístico del Instituto
Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) en 2018http://diariometro.com.ni/wp-admin/post-new.php se desembolsó C$17.254 millones en
concepto de pago de pensiones en todas sus modalidades: ordinarias, de víctimas de guerra y especiales.

CSJN: inconstitucionalidad de Ganancias a jubilados (Ámbito) Uruguay En la causa caratulada “García María Isabel c/AFIP s/acción
meramente declarativa de inconstitucionalidad”, por sentencia del 26 de marzo de 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación(1) declaró
la inconstitucionalidad de las normas de la ley del impuesto a las ganancias(2) respecto de la jubilación percibida por la actora, que obtuvo su
bene cio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos porque fue diputada y docente durante su vida activa.

BID insta a invertir más en educación de futuros trabajadores (Última Hora) Paraguay Alrededor de 500 representantes de 26
países de América Latina y el Caribe se reúnen desde ayer en Asunción, en el marco de la 18ª edición del Foro Anual del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), que este año tiene como tema central “El futuro del trabajo”.

