
Martes 10 de septiembre 2019 | 11:00 hrs.

SÍNTESIS INFORMATIVA

Seguridad social del continente

Es falso que casi la mitad de los bene�ciarios de programas sociales sean extranjeros (Infobae) Argentina Una imagen que fue
compartida unas 19.000 veces en redes sociales desde febrero último muestra a un grupo de personas en lo que parece ser una protesta y
asegura que en la Argentina "el 43,5% de los bene�ciarios de planes sociales son extranjeros" y pide su deportación. Sin embargo, según pudo
con�rmar Reverso, en los principales programas sociales gestionados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el
Ministerio de Salud y Desarrollo Social, el Ministerio de Producción y Trabajo, y el Ministerio de Educación, menos del 10% de los bene�ciarios
son extranjeros. En otros programas, que no son los que cuentan con mayor cantidad de bene�ciarios, no hay estadísticas diferenciadas por
nacionalidad.

La ANSES analizó convenios vigentes con Perú (El Intransigente) Argentina La Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) y la Secretaría de Seguridad Social argentina, desde la Ciudad de Buenos Aires, y la O�cina de Normalización Previsional peruana
(ONP), desde Lima, analizaron, a través de una videoconferencia, los convenios vigentes que permiten acceder a las prestaciones a
ciudadanos que hayan trabajado en ambos países. De esta manera, el organismo informó este encuentro a través de su sitio web o�cial. Así,
según comunicaron, en esta primera reunión, cada organismo presentó a sus equipos de trabajo y se comprometió a difundir los convenios de
seguridad social. Además, en este contexto, se realizó un intercambio de programas y prácticas que llevan adelante ambos organismos.

Chile en el año 2101: ¿qué pasará con las pensiones? (El Mostrador) Chile Luego de años de movilizaciones, de una creciente
incidencia en el debate público y de un importante proceso de elaboración de una propuesta para salir de la crisis actual de las pensiones, la
Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores NO+AFP (CNT NO+AFP) ha escuchado por primera vez una respuesta directa del
Gobierno. La Subsecretaría de Previsión Social replicó algunas de las proyecciones y cifras de la propuesta, que ha demostrado resistir
incluso en los escenarios económicos más desfavorables. Recordemos que, para demostrar su factibilidad y sostenibilidad �nanciera, la
propuesta inicial de la CNT NO+AFP (noviembre de 2016) contempló un crecimiento pesimista de la economía (o PIB), con un 1% como
promedio real anual hasta el año 2100. También se utilizaron supuestos conservadores en cuanto a las remuneraciones imponibles y el
salario mínimo, proyectados con una expansión del 1% real.

¿Por qué fue el reversazo al proyecto que modi�caba Colpensiones? (El Tiempo) Colombia Apenas nueve días duró con vida en el
Congreso un proyecto de ley que buscaba eliminar el Régimen de Prima Media de pensiones, lo que fue entendido por muchos como el �n de
Colpensiones. La iniciativa, del representante Jhon Jairo Berrío, del Centro Democrático, generó tanta polémica en el Capitolio Nacional que
tuvo que ser retirada apenas nueves días después de haber sido radicada.

¡Con�rmado! Empleados de salud irán a huelga mañana (CR Hoy) Costa Rica Los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro
Social (CCSS) estarán en huelga este martes a partir de las 9:00 a.m.Así lo con�rmó la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad
Social(Undeca) en una publicación en su per�l de Facebook. “Mañana la Junta Directiva de la CCSS se reúne a tomar acuerdos sobre la
nefasta y autoritaria orden de la Contraloría, hagamos saber que los trabajadores de la Caja no renunciaremos fácilmente a nuestros
derechos, defendamos los acuerdo del 20 de febrero y 12 de agosto y rechacemos el pronunciamiento de la Contraloría General de la
República”, dice la publicación.

Jubilados negocian bonos, BIESS los compra y paga (El Mercurio) Ecuador Hay una metodología para la cancelación de pensiones.
Trámite de títulos primero se cumple online con bolsas de valores en Quito o Guayaquil. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
(BIESS), tiene la misión de atender, de manera preferente, a las personas adultas mayores que como exfuncionarios públicos, deben recibir
sus incentivos jubilares y para ello han recibido o reciban bonos del Estado como forma de pago. Los bonos son títulos (documentos)
emitidos con valor económico y son negociables. Carlos Orellana, director regional del IESS, señaló que dichos bonos se deben negociar con
las bolsas de valores que funcionan en Quito o Guayaquil.

Pedirán al Congreso aprobar ley que denirá nuevas autoridades del IHSS (La Prensa) Honduras El Consejo Económico y Social
(CES) determinó en su última sesión enviar un proyecto de ley al Congreso Nacional para regular el nuevo sistema de gobernanza del Instituto
Hondureño de Seguridad Social (Ihss), que actualmente está dirigido por una junta interventora nombrada por el Poder Ejecutivo. El modelo de
gobierno en el Seguro Social ya estaba contenido en una iniciativa de ley que crearía la nueva normativa del Ihss, pero esta no ha sido
aprobada por el Poder Legislativo. Ante esa situación, el CES decidió extraer de este proyecto lo relacionado con la gobernanza del Seguro
para crear una ley exclusiva sobre los órganos de gobierno que deben regir a la institución.

https://www.infobae.com/politica/2019/09/09/es-falso-que-casi-la-mitad-de-los-beneficiarios-de-programas-sociales-sean-extranjeros/
https://elintransigente.com/sociedad/2019/09/10/la-anses-analizo-convenios-vigentes-con-peru/
https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/09/10/chile-en-el-ano-2101-que-pasara-con-las-pensiones/
https://www.eltiempo.com/politica/congreso/polemica-por-proyecto-en-el-congreso-que-modificaba-colpensiones-410436
https://www.crhoy.com/nacionales/confirmado-empleados-de-salud-iran-a-huelga-manana/
https://ww2.elmercurio.com.ec/2019/09/10/jubilados-negocian-bonos-biess-los-compra-y-paga/
https://www.laprensa.hn/honduras/1317433-410/pediran-congreso-nacional-aprobar-ley-definira-nuevas-autoridades-ihss-honduras


Médicos del IGSS y trabajadores del Ministerio de Salud exigen mejoras salariales (Prensa Libre) Guatemala La digni�cación
salarial vuelve a poner en vilo la atención médica de los guatemaltecos. Por más de seis meses los profesionales del Ministerio de Salud
libraron un pulso con las autoridades, por un aumento de sueldo, acción que repercutió en consultas externas restringidas y ahora son los
médicos y odontólogos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) los que demandan un incremento salarial, junto a otras mejoras
laborales.

Comerciantes detallistas harán congreso nacional (Hoy Digital) República Dominicana La Federación Dominicana de
Comerciantes Detallistas de Provisiones (Fenacodep) realizará del 29 de septiembre al 10 de octubre su XXI Congreso Nacional donde reunirá
a los directivos de 81 asociaciones de pequeños y medianos detallistas. La entidad agrupa a asociaciones que tienen más de 25 mil
miembros que son dueños de colmados, bodegas y mini supermercados en todo el país. El presidente de la entidad, Marcionilo Castillo, y sus
directivos Manolo Troncoso y Ramón Tejeda, al ofrecer los detalles del congreso explicaron que en el evento pasarán balance de la situación
del sector comercial y de�nirán las acciones a seguir por los miembros del nuevo comité ejecutivo del periodo 2019-2021.

El envejecimiento de la población y el impacto de la tecnología en el mercado laboral: los principales desafíos que enfrenta el
sistema de seguridad social en Uruguay (Telemundo) Uruguay Así lo estableció un estudio del Centro de Investigaciones
Económicas. De acuerdo con el documento elaborado por el observatorio de seguridad social, el sistema actual requiere cambios para ser
sostenible en el mediano plazo. El coordinador del Observatorio de Seguridad Social de Cinve, Gonzalo Zunino, explicó que “la cantidad de
población dependiente en relación a la activa va a solo crecer a partir de ahora. Es un aspecto clave a tener en cuenta y el cambio tecnológico
es algo que está llegando”.
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