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SÍNTESIS INFORMATIVA

Seguridad social del continente

Un Congreso que brega por el cumplimiento de los derechos laborales (Primera Fuente) Argentina Desde este jueves, se realiza
en la Federación Económica de Tucumán, el Congreso Internacional en el marco de la conmemoración de los 100 años de la Organización
Internacional de Trabajo (OIT).

Motivos de la precarización laboral, y cómo revertirla (Urgente 24) Argentina Con mayor frecuencia, las personas encuadradas en
una relación laboral, registrada o no, no están a gusto con su empleo. No analizando de caer o fomentar la precarización laboral, sino que nos
han empujado a una nueva modalidad de precariedad laboral, la cual, la denomino “precarización laboral por necesidad”.

Empresarios plantean alivio tributario (FM Bolivia) Bolivia El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
(CEPB), Luis Barbery, sostuvo que a raíz del aumento salarial al básico de 4 por ciento y al mínimo de 2 por ciento, el sector plantea un alivio
tributario así como incentivos para la actividad empresarial, y en este marco el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Rolando
Kempff, sugirió eliminar el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF).

Brasil: El sindicalismo se une para rechazar la reforma previsional (Estado de Alerta) Brasil La reforma previsional que lanzó Jair
Bolsonaro cuenta con el rechazo de los sindicatos, que lograron consensuar una medida de fuerza en contra de la iniciativa para el próximo
14 de junio. Durante el acto del Día del Trabajo de este 1 de mayo, los referentes gremiales indicaron que el jefe de Estado «impedirá que los
brasileños accedan a su derecho de jubilarse al establecer reglas difíciles de ser alcanzadas».

Gobierno alista nueva reforma pensional este año (RCN Radio) Colombia La directora del Departamento Nacional de Planeación
(DNP), Gloria Alonso, aseguró que el Gobierno presentará una reforma pensional que busca aumentar el número de personas que cotizan y
con�ó que dicha iniciativa se apruebe en el primer semestre de 2020.

MONCKEBERG Y REFORMA LABORAL: OBJETIVO ES QUE CHILE AVANCE EN LA MODERNIZACIÓN DEL EMPLEO (La Nación)
Chile El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, destacó que la Reforma Laboral anunciada este jueves en La Moneda busca que Chile
avance en la modernización del empleo, a través de distintos mecanismos como jornadas laborales adaptables y mayor inclusión y
capacitación para las mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.

Piñera propone pactar semana laboral de cuatro días y a�rma que no se busca “precarizar el trabajo” (La República) Chile
“Nada de lo que está contenido en este proyecto se hace para precarizar los derechos de trabajadores, que es la reacción automática,
inmediata e irre�exiva frente a cualquier intento de modernizar nuestra legislación laboral”, a�rmó esta mañana en La Moneda el Presidente
Sebastián Piñera, al dar a conocer el proyecto de ley de modernización laboral.

“El desempleo es el principal problema que afrontamos”, admite Alvarado (CR Hoy) Costa Rica El presidente, Carlos Alvarado
Quesada, admitió este jueves en su primera rendición de cuentas que el desempleo es el principal problema que afronta el país. El 12% en la
tasa de desocupación en Costa Rica, que representa alrededor de 294 mil personas sin trabajo, es el principal problema que el mandatario
percibe y al que pidió ayuda a todos los sectores del país para enfrentar en los próximos meses y años de esta administración.

CorteIDH condena a Perú por no pagar pensión a una persona adulta mayor (Gestión) Perú La Corte Interamericana de Derechos
Humanos ( CorteIDH) condenó al Estado de Perú por no pagar la pensión, por más de 27 años, a un adulto mayor en condición de
vulnerabilidad. La sentencia de la Corte indica que el Estado peruano es responsable por la falta de materialización del derecho a la seguridad
social en perjuicio de Óscar Muelle Flores, lo que generó un grave perjuicio en su calidad de vida y su cobertura de salud.

Continúan las movilizaciones en rechazo a reducción de salarios para internos rotativos (El Mercurio) Ecuador Estudiantes de
medicina, enfermería y nutrición, que laboran como internos rotativos dentro de diferentes casas de salud, protagonizaron una nueva
movilización en rechazo a la reducción del 40% de sus estipendios.
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https://www.larepublica.co/globoeconomia/pinera-propone-pactar-semana-laboral-de-cuatro-dias-y-afirma-que-no-se-busca-precarizar-el-trabajo-2857745
https://www.crhoy.com/nacionales/el-desempleo-es-el-principal-problema-que-afrontamos-admite-alvarado/
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Conozca el proyecto de ley para el alivio de deudas de los trabajadores en Honduras (El Heraldo) Honduras El gobierno trabaja
en el “programa para el alivio al endeudamiento de los trabajadores mediante el acceso al crédito y consolidación de deudas del trabajador
hondureño” como una forma de reducir las deudas de miles de trabajadores.

Régimen especial de jubilación anticipada ya es permanente: ¿Cómo acceder? (El Comercio) Perú A poco menos de un mes de
haberse aprobado en el Pleno del Congreso, este viernes 3 de mayo el Ejecutivo promulgó la Ley 30939, que establece de manera permanente
el Régimen Especial de Jubilación Anticipada (REJA), el cual permitirá a personas entre 50 y 55 años (dependiendo del género) jubilarse
anticipadamente, pero cumpliendo con ciertos requisitos.

Tras �rma de acuerdo levantan suspensión en los servicios a los a�liados de ARS Humano (Noticias SIN) República
Dominicana Los gremios de salud y de clínicas privadas levantaron la suspensión en los servicios a los a�liados a ARS Humano, tras la
�rma de un acuerdo de rati�cación de los compromisos suscritos con las ARS en mayo del 2017. El acuerdo tendrá como garantes al
Ministerio de Trabajo y a la Superintendencia de Seguridad Social y Riesgos Laborales (Sisalril).
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