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SÍNTESIS INFORMATIVA

Seguridad social del continente

La CAC apoya el blanqueo laboral (El Liberal) Argentina Por otra parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) explicitó su
aval al proyecto de ley de blanqueo laboral presentado por el senador Roberto Basualdo (Cambiemos).

Jubilados piden revisar norma para mejorar rentas (FM Bolivia) Bolivia La Confederación de Jubilados de Bolivia pidió una reunión
con el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, para solicitar una mejora de las rentas así como de los gastos
funerarios.

Reforma de pensiones de Brasil puede ser aprobada en junio, dice presidente de la cámara baja (América Economía) País El
proceso de reforma de las pensiones de Brasil cobrará impulso después de las vacaciones de Semana Santa y seguirá en camino a la
aprobación en la cámara baja en mayo o junio, dijo este jueves el presidente de la cámara baja, Rodrigo Maia.

Seguridad social. (Universo) Ecuador Toda mi vida he trabajado en seguros privados, más de 60 años. Todavía lo hago como asesor. En
este lapso he aprendido que los seguros son una especie de gran mutualista: pagamos primas para indemnizar a quienes sufren una pérdida.
Puede ser la vida, la capacidad de trabajar, el choque del auto o el incendio de un negocio.

¿Por qué no disminuyen los índices de informalidad? (Vanguardia) Colombia En Bucaramanga hay 536.000 ocupados, al menos
297.000 están bajo condición de informalidad; es decir, que por cada 100 trabajadores que hay en Bucaramanga y su área metropolitana, 55
son informales.

En los servicios de salud no puede faltar calidad ni sensibilidad (Granma) Cuba Garantizar la calidad de los servicios en
correspondencia con los principios y valores de la salud pública cubana es el principal reto del sector, a�rmó el doctor José Angel Portal
Miranda, titular del ramo, en los debates de la Comisión de Salud y Deporte de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en los cuales también
participó Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del Partido y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

NOTICIAS DE CUBAEdad de jubilación en Cuba permanecerá en 65 años. (Periódico Cubano) Cuba Como parte del preámbulo de
la celebración del XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, CTC, programada para este abril, se realizaron asambleas en los
colectivos obreros del país, para escuchar los problemas que enfrentan los trabajadores.

Ecuador es uno de los países con las jubilaciones más altas (El Comercio) Ecuador Un a�liado al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social (IEES) recibirá al jubilarse, en promedio, el 96% de lo que era su salario mensual.

El Conape (El Nuevo Diario) República Dominicana Hoy deseo destacar el excelente trabajo que viene realizando la licenciada Nathalie
María, al frente del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), en bene�cio de un sector tan vulnerable de la población como los
envejecientes. Soy de los que piensa que por su excelente trabajo al frente del (CONAPE), la licenciada Natalie María merece el
reconocimiento de todos los sectores sensatos de la población.

Ejército de desempleados si se aprueba reforma jubilatoria (La República) Uruguay El desempeño de la economía brasileña será
funesto, con una media de 450 mil nuevos desempleados al año, si se aprueba la reforma de la Previdencia, defendida por el presidente Jair
Bolsonaro, alerta hoy un reconocido experto.
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