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Seguridad social del continente

Bolivia resalta importancia de nuevo sistema de salud universal (Prensa Latina) Bolivia La ministra de Salud de Bolivia, Gabriela
Montaño, resaltó hoy la importancia del nuevo sistema de atención médica universal y gratuita implementado en esta nación sudamericana,
así como de la existencia de un Viceministerio de Medicina Tradicional.

Severo ajuste impuesto por FMI dispara desempleo en Argentina (TeleSur) Argentina Los rígidos lineamientos que impone el
Fondo Monetario Internacional (FMI) al gobierno de Argentina para estabilizar la economía, que atraviesa una de sus peores crisis, deteriora la
creación de empleos al caer el consumo y derrumbarse la actividad industrial, entre otros factores.

Bolsa Brasil cae por incertidumbre sobre reforma sistema pensiones (Reuters) Brasil La Bolsa de Brasil cerró en baja el miércoles
tras una sesión volátil, mientras los inversores esperan novedades respecto a la reforma al sistema de pensiones.

COMISIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PRESENTA INFORME CON PROPUESTAS EN PENSIONES AL EJECUTIVO DE LA CUT
(Crónica Digital) Chile Con el objetivo generar propuestas para el debate en pensiones, la Comisión de Políticas Públicas de la CUT elaboró
un informe que busca proponer y rechazar el proyecto de reforma propuesto por el Gobierno de Sebastián Piñera.

Desfalcos a pensión superan los 1,2 billones de pesos: Vice�scal de la Nación (Colombia.com) Colombia En medio del
‘Seminario en Prevención e Investigación frente al Fraude Pensional y Seguridad Social’, la vice�scal María Paulina Riveros informó que “el
reconocimiento de pensiones a personas sin derecho o por montos superiores a su derecho, o por inversiones fallidas consumió las pocas
reservas existentes”.

La edad para jubilarse abre debate (Mercurio) Ecuador Las declaraciones de Paúl Granda, presidente del Consejo Directivo del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) sobre la posibilidad de incrementar la edad para la jubilación de los a�liados ha causado controversia
y hasta incertidumbre en ciertos sectores.

Centenario la de OIT (Diario de Centro América) Guatemala La Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la organización
especializada de las Naciones Unidas más antigua. Se ha iniciado un año lleno de celebraciones conmemorando este importante centenario.
La Conferencia Internacional del Trabajo del centenario, se llevará a cabo del 10 al 21 de junio en Ginebra, discutiendo su informe y además
debería adoptar nuevas normas históricas para combatir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

Exigen mejorar calidad del gasto para aumentar tributos (Última Hora) Paraguay La CAP, cuyo titular es el empresario Carlos Jorge
Biedermann, expresa que aumentar impuestos sin mejorar dramática y notoriamente la calidad del gasto público no tendrá aprobación social.

Empresarios lamentan las centrales hayan abandonado el diálogo por salarios (Al Momento) República Dominicana Los
empresarios lamentaron que las centrales sindicales hayan abandonado el proceso de diálogo que se desarrollaba para la reforma del Código
Laboral y anunciaran que se mantendrán en las calles en reclamo de la preservación de la cesantía.

Murro: “En los últimos 14 años los salarios y jubilaciones han aumentado un 55% por encima de los precios” (Caras y
Caretas) Uruguay El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, resaltó ante la Asamblea General de las Nacionales Unidas por
los 100 años de la OIT, que nuestro país “en los últimos 14 años los salarios y las pensiones han aumentado un 55% por encima de los
precios”.
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