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SÍNTESIS INFORMATIVA

Seguridad social del continente

Crece el trabajo en negro y el desempleo (DataChaco) Argentina En Argentina, el empleo que más viene creciendo es el de los
asalariados "en negro" y el de los cuentapropistas también informales. Además, el número de desocupados también aumenta. Los datos del
cuarto trimestre de 2018 difundidos por el Indec marcan que de la serie que arranca en 2016, durante los dos años siguientes se generaron
547.000 puestos de trabajo, pero solo 49.000 fueron ocupados por asalariados registrados.

El sistema de pensiones ecuatoriano representan un alto gasto de subsidio estatal y una baja cobertura para los jubilados (La
Hora) Ecuador Otra de las aristas de la crisis del sistema de Seguridad Social tiene que ver con la poca cobertura y e�ciencia de las
pensiones jubilares. Según datos de varios organismo multilaterales como del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial
(BM), solo el 15% de las personas en edad de jubilación, o que cumplen con los requisitos básicos para el retiro, reciben una pensión del IESS.

Reforma de pensiones: gobierno entrega respuesta a la oposición ad portas de crucial sesión de comisión de Trabajo (Diario
Financiero) Chile Cuando ya han pasado más de siete meses desde que el gobierno propuso una reforma al sistema de pensiones, aun no
se ha votado la idea de legislar el proyecto. Sin embargo, hoy a las 17:00, la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados se reunirá, por lo
que se debería realizar -tras la suspensión del viernes- la votación para así continuar con la tramitación legislativa de la reforma. Ante los
cuestionamientos de la oposición a las propuestas de la ley es que el gobierno dio respuesta a los puntos requeridos por los diputados, con el
�n de convencerlos para que aprueben la idea de legislar.

Comienza Seminario Iberoamericano de Seguridad Social en Dominicana (Prensa Latina) República Dominicana El III
Seminario Iberoamericano sobre la Constitucionalización de la Seguridad Social comienza hoy en la República Dominicana, coordinado por la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y el apoyo del Tribunal Constitucional. El evento que sesionará durante dos días en el
Hotel Embajador de esta capital, tiene como objetivo analizar y debatir el fenómeno de la constitucionalización de la protección social en
general y de la seguridad social en particular.

El acuerdo y el IESS (Universo) Ecuador Uno de los temas planteados para el Acuerdo Nacional es la innegable crisis del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social. Se espera abordarlo en tres etapas: la primera será de información acerca de la realidad a partir de datos
objetivos y concretos; la segunda será de concertación de alternativas posibles y ejecutables, y la tercera, de decisiones.

Empeñados en el SELA (El Nacional) El Salvador El acervo del Sistema Economico y Latinoamericano y del Caribe (SELA) es invaluable.
Son más de 43 años de labores ininterrumpidas en favor de la región, fortaleciendo nuestra integración, estudiando y entendiendo las nuevas
corrientes económicas, comerciales sociales y migratorias. El SELA,con una visión multidimensional,como apoyo a los 26 países miembros,
ha mantenido una programación orientada por los propios gobiernos en nichos de estudio y re�exión propiciando oportunidades a través de
aportes técnicos, así como la generación de espacios de encuentro regional y extrarregional.

SBS publica proyecto de Reglamento de la Ley REJA para retiro de saldos en AFP (Con Nuestro Perú) Perú La Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha publicado, en su portal web, el proyecto de reglamento de la Ley N.° 30939, el cual establece el
procedimiento operativo, en términos de requisitos y plazos, que deben seguir las AFP respecto de las solicitudes que presenten los a�liados
al Sistema Privado de Pensiones (SPP) en caso deseen acceder al Régimen Especial de Jubilación Anticipada (REJA) para los a�liados en
situación de desempleo, o a la Jubilación Anticipada Ordinaria (JAO).

Dos webs uruguayas buscan echar luz sobre derechos laborales y desmiti�car creencias de pobreza y desigualdad (La
Diaria) Uruguay En un caso, la idea nace de cuatro estudiantes de Ingeniería en Informática de la Universidad Católica que se contactaron
con Data –organización de la sociedad civil fundada en abril de 2012 que trabaja en temas de gobierno abierto, datos abiertos, acceso a la
información pública y participación a través del uso de tecnología cívica– para enfrentarse a su tesis de grado que esperaban tuviera, además
de una utilidad personal, un bene�cio a la sociedad.
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