
Jueves 4 de julio 2019 | 11:00 hrs.

SÍNTESIS INFORMATIVA

Seguridad social del continente

Moratorias de amas de casa: aseguran que medio millón de mujeres de 55 a 59 años no tienen posibilidad de jubilarse
(Infocielo) Argentina Hace exactamente una semana se conoció la decisión del Gobierno de prorrogar por tres años la moratoria
previsional para las mujeres o más conocida como “jubilaciones de amas de casa” que se o�cializó por medio de la Resolución 158/2019. El
Director Ejecutivo de ANSES, Emilio Basavilbaso, basándose en el artículo 22 de la ley 27.260, informó que la prórroga será hasta el 23 de julio
pero de 2022.

Cinco meses en rojo �sca (El Litoral) Argentina Durante los primeros cinco meses del año, la provincia tuvo un décit scal de 6.461
millones de pesos de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Economía en su página web. Ese décit se acentuó durante abril debido a que
por el cierre paritario con los distintos gremios estatales fue en los primeros días de ese mes y el gobierno debió abonar en esas semanas los
retroactivos de febrero y marzo.

Todos deberán hacer "sacri�cios" por reforma de pensiones, dice Bolsonaro (Xinhua) Brasil El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro,
pidió hoy miércoles a militares y policías tranquilidad frente al proyecto de reforma del sistema de pensiones, al argumentar que el "sacri�cio"
económico deberá ser realizado por todos los sectores. "La reforma del sistema de seguridad social será para todos. Quédense tranquilos
mis colegas de las fuerzas auxiliares (policías y bomberos). El sacri�cio tiene que ser compartido para que podamos cosechar los frutos en el
futuro", dijo el presidente en una ceremonia en la sede del Ejército en la ciudad de Sao Paulo.

Los Beps, ¿una solución para los que no se pensionan? (La Opinión) Colombia Para el año 2020 se calcula que habrá en Colombia
6,5 millones de personas mayores de 60 años. Pero menos del 20% de esta población podría acceder a una mesada de jubilación. La principal
razón es que estas personas no han cotizado al sistema de seguridad social o no les alcanza para cumplir los requisitos exigidos para
obtener una pensión.

Las a�liaciones a pensión en el país ingresan a la era digital (El Tiempo) Colombia Como uno de los mecanismos para facilitarles
la vida a los a�liados, pero también para seguir avanzando en la creación de una cultura de ahorro pensional, progresivamente el sistema va
migrando hacia plataformas digitales para vincular a los trabajadores.

La precaria situación de los adultos mayores en un Chile que envejece (Canal 9) País Guillermo Larraín, exsuperintendente de
Pensiones, Valores y Seguros y expresidente del Banco Estado, habló sobre la situación de pensiones de adultos mayores en Chile, la que
cali�có como mala, y sin señales de mejorar en el futuro previsible. Para Larraín, el problema con la reforma de pensiones es que no solo debe
dar soluciones a corto plazo al problema, sino que también debe sentar las bases para que la situación mejore a largo plazo, �nes para que el
aumento de 4% a las cotizaciones, no sería su�ciente.

A�liados a varios sindicatos de Costa Rica rechazan nuevos impuestos (Prensa Latina) Costa Rica A�liados de varios sindicatos
del sector salud de Costa Rica y del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco) realizarán hoy una cruzada nacional contra los
nuevos impuestos que entraron en vigor esta semana. En conferencia de prensa, la secretaria general adjunta de la Unión Nacional de
Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), Marta Rodríguez, llamó a los miembros de otras organizaciones obreras y sociales, así
como al pueblo en general a participar en esta Cruzada Nacional de Lucha contra la clase política neoliberal.

Incremento salarial generalizará la Contribución Especial a la Seguridad Social (ACN) Cuba Meisi Bolaños Weiss, ministra de
Finanzas y Precios, informó hoy en esta capital que con el incremento salarial en el sector presupuestario se generalizará para todos sus
trabajadores la aplicación de la Contribución Especial a la Seguridad Social, como parte del principio de que todos aportemos al
�nanciamiento de los gastos que respaldan las prestaciones por ese concepto.

El malestar de los jubilados contra el IESS se intensi�ca (Expeso) Ecuador El reclamo no pierde fuerza. La Asociación de Jubilados
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) pidió, este 3 de julio de 2019, que se impulse una nueva Ley de Seguridad Social que
proteja a los a�liados y que sea totalmente autónoma del Gobierno. Según una carta o�cial, existe un desacato del artículo 372 de la
Constitución de la República de parte de las autoridades del Gobierno Nacional, de la Asamblea Nacional y del IESS.
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Este viernes rige el contrato de tiempo parcial y así lo aplicarán empresas pequeñas y grandes en Guatemala (Prensa Libre)
Guatemala El Reglamento del Convenio 175 de la OIT entra en vigencia este 5 de julio, luego de que el pasado jueves 27 de junio se publicara
el Acuerdo Gubernativo 89-2019 en el Diario de Centro América. Con esto, las empresas en Guatemala quedan habilitadas para contratar a un
trabajador en una jornada de trabajo inferior o distinta a las jornadas existentes en la legislación vigente.

Conagan pide al gobierno derogar Ley de Concertación Tributaria (Vos TV) Nicaragua Este martes, el presidente de la Comisión
Nacional Ganadera de Nicaragua, (Conagan), René Blandón, logró reunirse con los representantes del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, del Banco Central de Nicaragua y representantes del Asesor Económico de la
Presidencia donde se presentó una propuesta de los motivos por los que debe de derogarse la reforma tributaria en el país.

Logro histórico de las empleadas domésticas en Paraguay: tendrán salario mínimo (El Espectador) Paraguay En América Latina
el trabajo doméstico es realizado, principalmente, por mujeres. Y debido a la concepción de que esta es una actividad "natural" del género
femenino se invisibilizó y no se ha remunerado como corresponde. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, esta es una de
las actividades más discriminadas dentro del espectro laboral.

MEF trans�ere S/ 304 millones para aumento de pensiones a jubilados estatales (Perú 21) Perú Para �nanciar el aumento de los
pensionistas de la Ley Nº 19990 de la O�cina de Normalización Previsional (ONP), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó una
transferencia de más de S/ 304 millones. Así lo dio a conocer el decreto supremo Nº 201-2019-EF , publicado hoy en el diario El Peruano. La
operación fue con cargo a la Reserva de Contingencia del MEF.
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