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SÍNTESIS INFORMATIVA

Seguridad social del continente

Sonia Velázquez, ministra de Salud: “La seguridad social en este país está en crisis” (Análsis) Argentina La titular de la cartera
de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, realizó declaraciones periodísticas a ANÁLISIS DIGITAL, donde reconoció que lo único que funcionó
en forma de desarrollo en el Consejo Federales de Salud, fueron las reuniones. “Ahora, de los planteos que fuimos haciendo desde el inicio, e
incluso desde la gestión anterior (porque yo estaba muy ligada a los programas nacionales), hasta ahora, hemos tenido muy pocas
respuestas”, admitido y profundizó: “Sobre todo, con el paradigma que nosotros abrazamos y que tiene que ver con garantizar derechos y no
recortar recursos ni insumos en áreas tan sensibles como en Salud”.

La jubilación de ama de casa continuará por tres años más (La Voz) Argentina El Gobierno nacional anunció ayer la decisión de
prolongar por tres años el programa para que las mujeres de entre 60 y 65 años puedan completar, con el pago de hasta 60 cuotas, los
aportes mínimos necesarios para jubilarse. Esa moratoria previsional –conocida como “jubilación de amas de casa”– vencía el 23 de julio
próximo y había fuerte presión política por su continuidad.

Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social reporta la atención de 352 quejas y reclamos en el primer semestre del año
(FM Bolivia) Bolivia El director regional de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social a Corto Plazo (Asuss), Josué Barrios, informó
el miércoles que en el primer semestre de este año se atendieron 350 quejas y reclamos en el país, de las cuales 326 se subsanaron y 24 se
encuentran en proceso de solución. «Hasta el primer semestre hemos ya rebasado las 350 quejas y reclamos que nos han llegado a la Asuss
de todo el país», dijo a los periodistas.

Proyecto de pensiones de Brasil tiene votos para pasar el comité (Bloomberg) Brasil El proyecto de ley de reforma de las
pensiones del Gobierno brasileño será aprobado por un comité especial de la cámara baja, de acuerdo con un sondeo de Bloomberg de sus
miembros. De los 49 diputados que conforman el comité, al menos 30 dijeron que votarán a favor, garantizando la aprobación del proyecto de
ley que necesita solo 25 votos. El total podría alcanzar los 34, dependiendo de las decisiones �nales de varios diputados que aún están
indecisos o no han querido revelar su intención de voto. El sondeo se basó en las declaraciones públicas de los políticos o sus comentarios
en las redes sociales.

Gobierno asegura que se han creado más de 175 mil nuevos empleos en 14 meses (Biobio Chile) Chile El Gobierno, a través del
Ministerio del Trabajo, informó que se han creado más de 175 mil nuevos empleos desde que asumió en 2018. Dicha cifra, indicaron, es “casi
el doble de lo que se creó en igual período del gobierno anterior” (87.109 puestos de trabajo, entre marzo 2014 y abril 2015).

Entidades proponen ruta para formalizar el empleo en plataformas digitales (Caracol) Colombia En el marco de la versión número
52 del Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente, el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), en alianza con la (OIT) y Fasecolda, señalaron
que trazarán la hoja de ruta para el sistema de protección social ante los nuevos escenarios laborales como las plataformas digitales, en tres
ejes. “El primero relacionado con la generación de data con�able, es decir que el país, la región y los aparatos gubernamentales deben
ponerse en línea para recopilar datos de las actividades económicas de todas las personas que hay en Colombia, de modo que permitan
desarrollar precisamente ese tema. El segundo, relacionado con la vinculación de la industria de las empresas y las organizaciones de
trabajadores, y el tercero, contar con elementos tecnológicos de última generación que permitan materializar y agilizar las estrategias”,
explicó Ítalo Cardona, representante de la OIT para la región Andina.

Educadores de ANDE marchan en San José contra proyectos que afectan a la ‘clase trabajadora’ (El Mundo) Costa Rica La
Asociación Nacional de Educadores (ANDE) marcharon este miércoles en contra de los proyectos que se encuentran en la corriente legislativa
y que según los educadores afectan a la ‘clase trabajadora’. Se trata de los proyectos de ley de empleo público, que se encuentran bajo los
expedientes números 21.049, 21.097, 21.336 y el proyecto 20.786 de educación dual. Además, se mani�estan contra los impuestos a la
canasta básica, los retrasos en trámites de recargos y dedicación exclusiva y la reforma de pensiones.

Que se investigue la provisión de medicinas del IESS en el país (El Diario) Ecuador Las investigaciones sobre la compra y provisión
de medicamentos para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social deberían hacerse en todas las provincias del país y no solamente en dos
hospitales de Guayaquil, que es donde se han registrado denuncias. Los a�liados del IESS suelen quejarse de la falta de fármacos para el
tratamiento de sus enfermedades, lo cual vulnera los derechos a la salud y al bienestar, a más de afectar la economía familiar, pues el seguro
de salud se �nancia con las aportaciones de los usuarios.
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Diputados advierten que no aprobarán fondos al gobierno con “ligereza” (El Salvador) El Salvador Ante la petición de $15
millones que el gobierno de Nayib Bukele hará éste jueves a la Asamblea Legislativa para destinarlos a seguridad, los diputados Mario Ponce,
Donato Vaquerano y Yanci Urbina a�rman que primero se debe analizar en la comisión de Hacienda. Los legisladores no están de acuerdo en
que dicha petición se vaya a aprobar en la plenaria con carácter de urgencia.

Chile avanza en acuerdo con Perú y Colombia para portabilidad internacional de fondos de pensión (Valora Analitik) Chile El
ministro del Trabajo de Chile, Nicolás Monckeberg, señaló que están buscando cerrar convenios pensionales con los países que tienen gran
cantidad de inmigrantes en el país, entre ellos, Colombia. Se informó, además, que a marzo había casi 500 mil extranjeros cotizando al
sistema de jubilación en el país, motivo por el que se buscará acelerar el tema que crece debido a la fuerte migración de Venezuela.

La Unión de Trabajadores Cañeros (UTC) de República Dominicana denuncia el drama humano de miles de trabajadores
cañeros (Rojo y Negro) República Dominicana Las instituciones del gobierno se caracterizan por gastar miles de millones de pesos en
publicidad diciendo que todo anda bien y sin embargo en la práctica se demuestra lo contrario, ya que cientos de trabajadores cañeros
fallecen sin poder ver lograr el cobro de la pensión y es que el capitalismo salvaje no es humano ni obedece a las relaciones humanas y viola
constantemente los derechos adquiridos de los trabajadores.

Gerencia hospitalaria y atención primaria, entre desafíos del SNS, según Chupany (El Nuevo Diario) República Dominicana La
carencia de gerencia hospitalaria y atención primaria (en todos sus niveles) en los centros públicos de salud del país, son de los principales
desafíos que aún persisten el Sistema Nacional de Salud (SNS). Así lo a�rmó este miércoles Chanel Rosa Chupany, director del SNS, quien
precisó que junto a estos existe, además, en República Dominicana el reto de disminuir los índices de muertes neonatales y maternas, cuyos
indicadores, a�rmó, “se alejan bastante de la mayoría de los de América Latina”.

Astori planteó establecer un sistema de jubilación parcial (La Red 21) Uruguay El ministro Astori se re�rió en las últimas horas a la
necesidad de realizar modi�caciones a la seguridad social. Astori remarcó que “no es solo un tema del Gobierno, es una transformación tan
importante que debería ser una cuestión de Estado”. “Debería ser analizada, discutida y resuelta no solo por el Gobierno o el partido de
Gobierno, sino por la sociedad en su conjunto”, remarcó el jerarca según declaraciones que difundió radio Uruguay.
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