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Seguridad social del continente

El blanqueo laboral sigue haciéndose esperar (La Nación) Argentina El proyecto de ley de blanqueo laboral, para cuya sanción
pareció existir consenso en un principio, ha quedado congelado en el Senado luego de que los representantes de la CGT dejaran a los
senadores y al ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica , virtualmente plantados cuando se preveía su discusión en la Comisión de
Legislación Laboral, algo más de un mes atrás.

Firmas holandesas presentan nuevo recurso por activos de pensiones argentinos (Bnamericas) Argentina Argentina enfrenta un
nuevo capítulo en la aparentemente interminable disputa por la nacionalización del sistema privado de pensiones del país en 2008 ahora que
un grupo de empresas holandesas presentó una demanda de US$500mn al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (Ciadi) del Grupo del Banco Mundial.

Incremento de la Renta Dignidad es sostenible gracias a la nacionalización (Bolivia.com) Bolivia El viceministro de Pensiones,
Omar Yujra, aseguró este domingo, 09 de junio, que el pago e incremento de la Renta Dignidad es sostenible en el tiempo, gracias a los
ingresos que percibe el país producto de la nacionalización de los recursos naturales, un proceso impulsado en el gobierno del presidente Evo
Morales. La autoridad del sector dijo que el incremento de la Renta Dignidad, a 350 bolivianos mensuales para los adultos mayores de 60
años que no reciben una jubilación regular, y a 300 bolivianos a los que sí pertenecen a un sistema de pensiones, comenzará a pagarse, según
proyecciones, desde julio de este año.

Bolsa de Brasil cae presionada por acciones de bancos y Petrobras (Reuters) Brasil La bolsa brasileña cayó levemente el lunes, ya
que la tendencia positiva en las plazas en el exterior fue contrarrestada por las caída en los papeles de bancos y de Petrobras. El índice
referencial Bovespa cedió un 0,36% a 97.466,69 puntos. El volumen de negocios de la sesión alcanzó los 11.100 millones de reales.

Reforma previsional: gobierno descarta dividir proyecto para discutir sobre ente público estatal (Diario Financiero) Chile Se
esperaba que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados procediera a votar los artículos de la reforma previsional
que presentó el Ejecutivo en los puntos en que había mayor consenso con la oposición, relacionados con el fortalecimiento del Pilar Solidario
y que, también, se eligiera al presidente de la instancia luego que la DC removiera del sillón al diputado de la falange, Raúl Soto

Rappi y los increíbles bene�cios de quitar regulaciones al mercado laboral (Panam Post) Colombia Rappi es la primera empresa
colombiana que llega a ser considerada un «unicornio». Se le llama así a aquellas empresas nacientes que durante su proceso de
«levantamiento de capital» logran superar los USD $1.000 millones. En toda Latinoamérica solo hay 11 «unicornios». La app para móviles
tiene diferentes características que la han convertido en un éxito. Es una idea innovadora desarrollada gracias a una plataforma de fácil uso.
El objetivo es conectar a personas (usuarios de la app) con productos y servicios usando tecnología y una logística de entrega muy particular.

Uruguay entró en la "lista negra" de la OIT y es uno de los países que será estudiado (El País) Uruguay Uruguay �nalmente pasó
a integrar la "lista negra" de 24 países que serán estudiados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) luego de que las cámaras
empresariales presentaran un reclamo para que se revise la ley de negociación colectiva, con�rmó a El País el sindicalista Marcelo Abdala,
que se encuentra en Ginebra.

Anif rati�ca su propuesta de reforma pensional estructural (Portafolio) Colombia Aumentar escalonadamente la edad de pensión,
reducir la tasa de reemplazo, permitir que haya personas que se jubilen con el 75% de un salario mínimo y suspender las nuevas a�liaciones a
Colpensiones para que se vaya marchitando el esquema público, son las propuestas de Anif para una reforma estructural al sistema
pensional.

Contribuyentes y obligaciones (La República) Costa Rica La reforma �scal aprobada en diciembre de 2018, �nalmente se enrumba a la
puesta en marcha en los próximos 19 días, momento para volver a repasar algunos básicos del impuesto más universal que se introduce en el
ordenamiento que es el impuesto de valor agregado, IVA por sus siglas.

Un o�cio sin ley (El Salvador.com) El Salvador “Sirvientas o muchachas”, ese es el término común como se conoce a las mujeres que se
dedican a trabajar en casas, limpiando, planchando y hasta criando hijos ajenos. ¿Cuántas hay en el país? se desconoce el número exacto,
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pero en economías como la nuestra, donde ambos padres deben salir a trabajar, ellas se convierten en aliadas para asistir a los hijos y apoyar
en las labores del hogar.

Medicamentos: ¿Qué empresas negocian con el Estado? (Central América) Panamá Texto

Periodistas se capacitan en atención primaria del Seguro de Salud (Acento) República Dominicana Para dar a conocer el alcance
y bene�cios de la propuesta entregada por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) al Consejo Nacional de la Seguridad
Social (CNSS), sobre coberturas de atención primaria en el Seguro Familiar de Salud (SFS), el Círculo de Periodistas de la Salud (Cipesa)
impartió un taller en San Francisco de Macorís.

Cañeros vuelven a protestar frente al Palacio Nacional por pensiones (Proceso) República Dominicana Decenas de trabajadores
cañeros volvieron a protestar la mañana de este lunes frente al Palacio Nacional, en demanda de un tercer decreto de pensión para seis mil de
ellos. Jesús Núñez, presidente de la Unión Nacional de Trabajadores cañeros, denunció que muchas de estas personas han muerto a espera
de ser bene�ciados con los ocho mil pesos.
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