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SÍNTESIS INFORMATIVA

Seguridad social del continente

La mayor huelga general contra Mauricio Macri paraliza Argentina (El País) Argentina Argentina estuvo hoy paralizada. No
circularon buses, trenes, aviones ni barcos. En Buenos Aires, donde viven 15 millones de personas, tampoco funcionó el metro. Las escuelas,
comercios y bancos no abrieron y los hospitales atendieron sólo las urgencias. La quinta huelga general contra Mauricio Macri encontró a
todo el sindicalismo y los movimientos sociales unidos contra la política económica o�cial. El presidente no sólo padece la presión de la calle.
La caída de su popularidad activó reclamos intestinos en Cambiemos, la alianza de Gobierno, de grupos que no creen que Macri sea la mejor
opción para disputar las elecciones generales de octubre.

Jubilación en Brasil: ¿Reforma o Desmonte? (TeleSur) Brasil El actual gobierno, presidido por Jair Bolsonaro, bajo el argumento de
que el país está en quiebra, crisis, con un profundo dé�cit en la jubilación y la asistencia, impulsa una Nueva Reforma Jubilatoria, que prevé un
ahorro de 265.000 millones de dólares en 10 años. Las previsiones apuntan a un rápido envejecimiento de la población brasileña. Si bien en
2018, alrededor de 9,2 por ciento de los 208 millones de habitantes, tenía más de 65 años, para 2060 se espera que la cifra ascienda a 25,5
por ciento.

Congreso de Brasil votará en julio la reforma de pensiones clave para gobierno de Bolsonaro (América Economía) Brasil La
reforma de pensiones de Brasil se someterá a votación en la Cámara de Diputados en la segunda quincena de julio, dijo este miércoles el
presidente del Congreso brasileño, Rodrigo Maia. "Vamos a votar en el plazo, en la segunda quincena de junio, y en el plenario en la primera
quincena de julio si tenemos los votos", dijo Maia.

Chile: Economía amenazada, promesas sin cumplir y bajo respaldo en cuenta de Piñera (Gestión) Chile El presidente de Chile ,
Sebastián Piñera , expondrá este 1 de junio la segunda cuenta pública de su mandato en un contexto de baja popularidad, la presión de
promesas incumplidas y la amenaza de un retroceso económico proveniente del exterior, aunque también con éxitos alcanzados.

Padecer de vejez, y de pensiones (Progreso Semanal) Cuba Mucho ha cambiado desde que en 1963 se estableció el primer sistema
integral de seguridad social en Cuba mediante la Ley 1100. Solidaridad, Universalidad, Comprensividad e Integralidad son hasta hoy los
principios sobre los que se conceptualizó un orden de protección a la ciudadanía cubana. Más de medio siglo después, cuando la Isla ha sido
ya muchas islas, las fechas se hicieron efemérides y se cuentan los aniversarios de aquellas grandilocuencias que otras generaciones se
dieron el lujo de protagonizar, orgullosas, ese sistema solidario, universal, comprensivo e integral, ¿es hoy, además, funcional, su�ciente,
sostenible?.

Por qué Chile, el país más competitivo de América Latina, es el que más cayó en el ranking mundial (BBC) Chile Aunque sigue
siendo el país más competitivo de América Latina, por primera vez Chile tuvo una caída estrepitosa en el ranking. De hecho, fue el país que
más descendió este año en la lista global que elabora el Institute for Management Development (IMD). Bajó siete posiciones hasta quedar en
el lugar 42 de las 63 economías monitoreadas por el prestigioso instituto suizo.

Modernizar el modelo laboral colombiano y tener trabajadores mejor cali�cados, el gran reto de la protección social (Opinión
y Salud) Colombia «Los grandes retos del Sistema de Protección Social giran en torno a romper la fórmula clásica de formalidad laboral y
mejorar los niveles de capacitación de los trabajadores, para adaptarse a las nuevas tendencias laborales y modalidades de empleo». Con
estas palabras inauguró Adriana Guillén Arango, presidenta ejecutiva de la Asociación de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), el foro
‘Hablemos de Protección Social en Colombia’, que se desarrolla hoy en el marco de los 50 años de esta organización.

UGPP y seguridad social (Diario Occidente) Colombia La Unidad de Gestión Pensional y Para�scal nace con el plan de desarrollo 2006-
2010, más precisamente a través de la ley 1151 del 24 de julio de 2007, en su artículo 156, siendo una entidad autónoma e independiente,
adscrita al Ministerio de Hacienda.

Comisión velará por los intereses de los pacientes (La Estrella) Panamá El Ministerio de Salud (Minsa) creó la Comisión Nacional de
Seguridad del Paciente, que tiene como objetivo procurar la seguridad del paciente durante su atención en las instalaciones de salud pública y
privada. Así lo contempla el Decreto Ejecutivo No. 179 del 27 de mayo de 2019, publicado en Gaceta O�cial este martes. La Comisión tendrá
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siete funciones, entre las que resalta: analizar “eventos adversos” reportados a nivel nacional en instalaciones públicas y privadas y emitir
criterios sobre casos que se encuentren en investigación relacionados con la seguridad del paciente.

Diputados aprobarán en primer debate bono de $100 para jubilados y pensionados (Panamá América) Panamá Se espera que
la Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional apruebe en primer debate el proyecto que crea el bono extraordinario para los jubilados y
pensionados y la otra iniciativa que busca bene�ciar a este sector. Se trata del proyecto de Ley Nº 778, que crea el Bono Extraordinario, único
y uniforme para los jubilados y pensionados de la Caja del Seguro Social y del proyecto de Ley Nº 777, que crea la Comisión Nacional para la
revisión de pensiones y jubilaciones.

Mercedes Aráoz: reforma del Sistema Privado de Pensiones debería disminuir comisiones (Andina) Perú La vicepresidenta de la
República y presidenta de la Comisión de Economía del Congreso, Mercedes Aráoz, consideró que la reforma del Sistema Privado de
Pensiones (SPP) debería disminuir las comisiones que se pagan a las AFP y elevar la base de a�liados.
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