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Seguridad social del continente

Emilio Basavilbaso: "En temas como la AUH, tenemos que desterrar mitos que no nos ayudan como sociedad" (La Nación)
Argentina Director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) desde el inicio mismo de la gestión presidencial
de Mauricio Macri, Emilio Basavilbaso se muestra hoy satisfecho con los resultados que está dando el plan de créditos que otorga el
organismo, relanzado en un escenario económico adverso. Además, sostiene que es distinta la situación argentina respecto de la de Brasil,
donde se debate una reforma previsional de fondo.

Presidente de Perú abre Cumbre Andina con llamado a fortalecer identidad (Xinhua) Perú El presidente de Perú, Martín Vizcarra,
dio inicio hoy, en Lima, a la XIX Cumbre Presidencial de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), con una petición a trabajar en el
fortalecimiento de la identidad, para "experimentar los bene�cios concretos de la integración". "Un reto fundamental que nos queda es el
fortalecimiento de la identidad y la ciudadanía andina", expresó Vizcarra desde el Palacio de Gobierno en el centro de Lima. "La percepción
pública de pertenecer a una comunidad subregional es la condición necesaria para consolidar el proceso andino", agregó el mandatario
peruano.

Miles marchan en Brasil en Apoyo a Bolsonaro (Extra News) Brasil Miles de Personas se reunieron el domingo en Diversas Ciudades
de Brasil para Mostrar su Apoyo al presidente Jair Bolsonaro, quien Enfrenta ONU Congreso Que No COOPERA, Protestas callejeras, la ONU
Escándalo de Corrupción familiarizados y Caídas en los índices de APROBACION cinco meses Despues de Iniciar Su Mandato.

Chile: Se desploma la aprobación de Sebastián Piñera por introducir un fondo de pensiones estatal (Libre Mercado) Chile El
modelo de pensiones chileno está bajo ataque desde hace un lustro. En las �las de la extrema izquierda, el movimiento "No + AFP" aboga con
insistencia por revertir el modelo de capitalización introducido en 1980 y adoptar un sistema de pensiones de reparto similar al que está
vigente en España.

Esta semana se revisará la reforma de pensiones (La República) Perú Son más de tres países en América Latina que buscan ejecutar
reformas en sus sistemas de pensiones ante la preocupación de los a�liados por la administración de sus fondos. Entre ellos México,
Colombia y Chile, pero también Perú.

¿Qué signi�ca el fallo sobre pago de seguridad social para contratistas? (Radio Nacional) Colombia A pesar de que la Corte
Constitucional declaró inexequible el artículo del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 que permitía el pago de la cotización a salud y
pensión mes vencido por parte de los trabajadores independientes o con contrato de prestación de servicios, un artículo del Plan Nacional de
Desarrollo del gobierno del presidente Iván Duque, sancionado ayer sábado, en Valledupar, también contempla este bene�cio.

Subempleo se ensaña contra las mujeres en Costa Rica (CR Hoy) Costa Rica El subempleo continúa ensañándose más con las
mujeres en Costa Rica, empeorando las perspectivas del golpeado mercado laboral. Según la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC) para el I trimestre del 2019, el subempleo castigó a un 12,5% de las mujeres trabajadoras, mientras
incidió en la condición laboral de un 6,5% de los hombres con un trabajo.

EL IESS: EN GRAVES PROBLEMAS (Diario Opinión) Ecuador Para el ejercicio del derecho de la seguridad social de los trabajadores
como parte de la población del Ecuador, en 1928 y como Caja de Pensiones, se creó el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS, que
es una entidad pública autónoma, regulada por la Constitución y la ley para cubrir por medio del seguro universal obligatorio las prestaciones
de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que de�ne
la ley en bene�cio de sus a�liados.

Nicaragua: ¿se acerca el �n del modelo autoritario y dinástico? (Estrategia y Negocios) Nicaragua En un documento titulado La
tragedia nicaragüense: Del consenso a la coerción, Richard E. Feinberg, profesor de la Universidad de California y ex funcionario del
Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, asegura que hoy Nicaragua se encuentra en un punto
crítico.
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IPS pagará G. 40.000 millones demás por seguridad con la actual licitación (ABC) Paraguay Dos instituciones públicas, dos
precios diferentes, parece ser el razonamiento de la �rma SST Security Service Tecnology SA, que está a punto de obtener un millonario
contrato para seguir proveyendo servicios de seguridad privada al IPS.

TSS devuelve 165 millones de aportes por pagos en exceso a a�liados de la Seguridad Social (Listin Diario) Republica
Dominicana La Tesorería de la Seguridad Social (TSS) informó que realizó la devolución de RD$165,401,572.47 a los trabajadores y
empleadores que cotizan al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) por aportes pagados en exceso y per-cápitas pagados por
cuenta de dependientes adicionales no dispersados, incluyendo el pago al Fondo Nacional de Atención Medica por Accidentes de Tránsito
(Fonamat).

Larrañaga propone a candidatos establecer por ley una "regla scal estricta" (El Observador) Uruguay El líder de Alianza Nacional
y precandidato presidencial Jorge Larrañaga, propone la instrumentación de una regla scal estricta y para ello considera necesario un acuerdo
general que incluya al resto de los candidatos de la oposición, según se señala en un documento interno al que tuvo acceso El Observador.
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