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SÍNTESIS INFORMATIVA

Seguridad social del continente

La Argentina que se nos viene (El Sol) Argentina Si la Argentina va camino a ser un país en serio luego del inminente proceso electoral
que de�nirá en manos de quién quedará el poder, gane quien gane e ignorando el vendaval de acusaciones entre unos y otros y el hecho de
que representen dos modelos diametralmente opuestos en el gerenciamiento y la administración del Estado, durante el próximo período de
gobierno el Congreso deberá debatir a fondo dos reformas que producen urticaria en los candidatos: un nuevo sistema que regule forma más
�exible y moderna las relaciones laborales por un lado y una mentada reforma previsional integral por el simple hecho de que se vive más y no
hay aporte su�ciente que surja del sector de los activos como para garantizarle un pago mensual digno a quienes no lo están. En verdad, así
como se va, sostienen los especialistas, ni siquiera quienes hoy están en plena actividad laboral podrán garantizarse su propia jubilación.
Además, no se trata de un asunto puramente argentino y local o que ha surgido producto de la mente trastornada del neoliberalismo. El
problema es mundial.

Jair Bolsonaro adelantó que recortará el presupuesto de Brasil en más de USD 600 millones (Infobae) Brasil El presidente Jair
Bolsonaro advirtió que el gobierno federal de Brasil deberá recortar su presupuesto en 2.500 millones de reales (unos 667 millones de
dólares) la próxima semana, ya que un débil crecimiento económico sigue mermando los ingresos. "Queremos evitar que el gobierno se
paralice, ya que nuestro presupuesto está totalmente comprometido. Ahora debe haber un nuevo recorte. Lo que debería ocurrir es un nuevo
recorte de 2.500 millones (de reales)" citó UOL a Bolsonaro, quien habló con periodistas afuera de su residencia o�cial.

Historia moderna de la Seguridad Social: a propósito del 4% (El Mostrador) Chile Para entender el fracaso de las administradoras
de fondos previsionales (AFP), hay que entender la historia de la Seguridad Social. En 1932 el presidente de los Estados Unidos FDR (Franklin
Delano Roosevelt) ofreció al pueblo norteamericano un “Nuevo Pacto” (New Deal), en base al cual fue elegido presidente. ¿Por qué este pacto
y en qué consistía? La depresión de los años 30, producida por el descalabro de la Bolsa de Valores de Nueva York, que afectó como un efecto
dominó las demás Bolsas de Valores del mundo, redujo la capacidad de ahorro de los norteamericanos casi a cero y la capacidad de inversión
de las empresas norteamericanas que no quebraron, a su mínima expresión.

¿Vendrá una reforma laboral tras la pensional? (El Nuevo Siglo) Colombia Actualmente, el Gobierno nacional se encuentra
realizando mesas técnicas con el propósito de estructurar el proyecto de reforma pensional que sería presentado a �nal de este año. La
ministra de Trabajo, Alicia Arango, manifestó ayer que estas mesas avanzan sin prisa y abrió la puerta para que la iniciativa se presente en
marzo del próximo año. “Las mesas técnicas se han reunido. Se está preparando un resumen, porque son bastantes como lo habíamos
anunciado y cuando se haga nos volveremos a reunir para establecer qué tipo de protección a la vejez es el que más le sirve al país”, dijo a
Caracol Radio. “Nosotros no vamos a apresurarnos porque queremos hacer un tema de socialización también. Si se puede, lo presentamos a
�nal de año, y, si no, se hace el año entrante, porque no vamos a desproteger a los trabajadores”, añadió.

Costa Rica: CCSS invertirá $42 millones en infraestructura en la provincia de Guanacaste (El País) Costa Rica Durante el
próximo año, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) invertirá $42 millones en cuatro grandes proyectos de infraestructura en
Guanacaste: las áreas de salud de salud de Bagaces, Liberia y Santa Cruz y el edi�cio para para atención de la enfermedad renal crónica. De
acuerdo con el doctor Mario Ruiz Cubillo, gerente médico de la CCSS, esta inversión corresponde a la estrategia institucional para fortalecer el
primer nivel de atención y apuntar a los objetivos institucionales de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Además se
complementa con los esfuerzos para aumentar la detección temprana y el control de las enfermedades crónicas no transmisibles.

¿Qué implica potenciar el salario escala en Cuba? (Granma) Cuba Actualizar más de 60 normas jurídicas ha implicado la puesta en
vigor de la decisión del país de incrementar los salarios del sector presupuestado y la cuantía de las pensiones menores de 500 pesos,
precisó la ministra de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Margarita González Fernández, durante su intervención, este lunes, en el programa
televisivo Mesa Redonda.

Desabastecimiento de medicinas e insumos médicos en el IESS de Santo Domingo (La Hora) Ecuador Una señora, que pre�rió la
reserva de su nombre, explicó que hace un par de semanas acudió a hacerse atender en el hospital del Seguro Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS) Santo Domingo, luego de la atención le dieron un papel para que se dirija a farmacia, sin embargo al llegar le dijeron que no
había los medicamentos, por lo que le tocó comprarlos por fuera. Sin embargo, también hay quienes expresan que sí se les ha dado todos los
medicamentos que requieren, como Daniel León y María José Torres, quienes tienen un familiar en quirófano. Y otras personas explican que
de la receta, a veces un medicamento no hay.
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¿Cómo ser contribuyente voluntario del IGSS? Aquí le decimos cuáles son los pasos a seguir (La Hora) Guatemala El programa
de Invalidez Vejez y Sobrevivencia (IVS) del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, (IGSS) ofrece a sus derechohabientes la opción de ser
contribuyente voluntario y con ello continuar sumando cuotas para el programa aunque no se encuentre laborando. Claudia Sentes, jefa del
Departamento de IVS explicó que el bene�cio de ser contribuyente voluntario consiste en que si el a�liado deja de trabajar con un patrono
inscrito en el Seguro Social puede continuar aportando mensualmente a dicho programa.

Vacaciones acumuladas (Prensa) Panamá La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, señaló en declaraciones a los medios de
comunicación que la Dirección de Investigación Judicial, (DIJ) estaba desmantelando el equipo de investigadores que trabajan con las
�scalías anticorrupción. Es en esas �scalías en las que se judicializan los casos de alto per�l y de mucho impacto para la ciudadanía, tales
como FCC, Odebrecht, Blue Apple, traslados de partidas a juntas comunales, Pandeportes y otros. La procuradora detalló que 20
investigadores habían sido trasladados y que, en su lugar, habían nombrado personal relacionado con el Consejo de Seguridad Nacional
(CSN) durante la administración de Ricardo Martinelli. Incluso, recordó que el actual director de la DIJ, Manuel Castillo, trabajó durante la
administración de Ricardo Martinelli como director de la DIJ.

Trabajadoras domésticas denuncian incumplimientos y llaman a mesa de diálogo (Hoy) Paraguay En la nota, las domésticas
re�eren que pese a las disposiciones de la ley 5407, en los días posteriores a la promulgación de la Ley 6338, tomaron conocimiento de
disposiciones reglamentarias respecto del seguro social del IPS que les perjudican. En ese sentido, acusan de que no fueron convocadas para
analizar dicho punto.
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