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SÍNTESIS INFORMATIVA

Seguridad social del continente

El Presupuesto 2020 insiste con los programas nacionales (El Economista) Argentina En los países federales, hay una
organización de las funciones que debe cumplir cada nivel de gobierno. En general, los gobiernos estaduales (que serían las provincias, para
Argentina) y los municipios �nancian y gestionan los servicios sociales. Esto es: educación básica, salud pública, vivienda, urbanismo, la
asistencia social, entre las más importantes. El Gobierno Federal debe hacerse cargo de lo interjurisdiccional (como las relaciones exteriores,
la seguridad exterior, las rutas nacionales, el transporte �uvial y aerocomercial, la energía) y lo que los gobiernos estaduales le delegan
expresamente (la seguridad social, las universidades nacionales, la Justicia Federal).

Jubilaciones y pensiones hacen punta en el recorte del gasto público (Tiempo) Argentina La reducción de las prestaciones
sociales fue la herramienta que más utilizó el gobierno para contener el gasto público durante 2019 y así avanzar en la reducción del dé�cit
�scal. Si se lo mide en términos del PBI, el recorte en esa área, en la que se contabilizan las jubilaciones, las pensiones y las demás
asignaciones que paga la ANSES, más que duplica el efectuado en otros capítulos sensibles como las obras de infraestructura y los subsidios
económicos.

TSE advierte de un padrón irregular (FM Bolivia) Bolivia Después que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó la pasada semana
la lista depurada de ciudadanos habilitados para participar de las elecciones generales del 20 de octubre, la presidenta de la entidad, María
Eugenia Choque, alertó que en el padrón electoral nacional se registran 16.000 carnets duplicados, además de la posibilidad de que aparezcan
casos de personas fallecidas que �guran como habilitadas. Según reporte de El Deber digital, el tema de los difuntos fue mencionado por la
presidenta del TSE, María Eugenia Choque, situación que despertó susceptibilidades en la oposición. Después del último padrón nacional,
utilizado para la elección de autoridades judiciales en diciembre de 2017, fueron depurados 95.308 personas fallecidas.

Tecnología y trabajos al 2050: escenarios y acciones (América Economía) Chile La generación nacida durante la presente década
tendrá al 2050 entre 30 y 40 años, su expectativa de vida será en promedio de 110 años, el 80% de la Humanidad estará completamente
digitalizada en todas las manifestaciones vitales y sociales, y la inteligencia arti�cial, la robótica, la realidad aumentada, Internet de las Cosas
y la interconexión de las mentes serán algo corriente, con diferentes intensidades y alcances.

Cuando el Sistema de Salud deje de ser público (Del�no) Costa Rica En Colombia en el año 1946, se promulga en un departamento
del Ministerio de Trabajo la Ley 90, la cual sienta la base de un Seguro Social similar al que actualmente poseemos los ticos, sin embargo,
estaba bajo los estatutos del Instituto Colombiano de Seguridad Social, algo similar a que el Seguro Social de Costa Rica fuera un ente como
el Instituto Nacional de Seguros.

Colombia: Contratación por horas, un debate que continúa (América Retail) Colombia La primera vez en este gobierno que se
habló de la posibilidad de la contratación por horas, fue en septiembre del año pasado, recién sentado en el mando el gabinete de la actual
administración y, luego de un año, cada vez que se retoma el tema se enciende la polémica, lo que muestra la di�cultad que tendrá en el país
la realización de una reforma que ponga a tono el mercado laboral con los cambios que está teniendo el sistema de vinculación de
trabajadores.

Pensiones: sugieren que 2% del IGV conforme fondo previsional de informales (Andina) Perú El socio de la consultora
Macroconsult, Elmer Cuba, consideró que el 2% del Impuesto General a las Ventas (IGV) podría canalizase a los fondos pensionarios de los
trabajadores informales y los formales aportarían a sus fondos previsionales 10% a �n de mejorar el sistema pensionario en materia de
cobertura.

Proponen revisar marco jurídico laboral en el Consejo Superior del Trabajo en El Salvador (El Economista) El Salvador El
Consejo Superior del Trabajo (CST), el máximo ente de diálogo para temas laborales, se instaló ayer después de seis años de inactividad y de
críticas de la comunidad internacional. La representación laboral propuso una agenda que incluye el seguimiento en la instalación de salas
cunas para 2020 y la revisión de varias leyes, así como el sistema de pensiones.

Gobierno y empresa privada �rman convenio para crear 100 plazas laborales para migrantes retornados (Proceso Digital)
Honduras El Gobierno de Honduras a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y la Secretaria de Trabajo
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y Seguridad Social �rmaron un convenio con la empresa Azucarera del Nortes S.A. (Azunosa)para crear 100 plazas laborales para migrantes
retornados. El acto protocolario tuvo lugar en el salón AugustoC. Coello de la Cancillería hondureña hasta donde se apersonaron, Luis José
Ka�e, director de Azunosa, Carlos Madero, Secretario de Trabajo y Lisandro Rosales canciller de Honduras.

Capacitan a inspectores en salud y seguridad (Diario de Centroamérica) Guatemala En Salud y Seguridad Ocupacional fueron
fortalecidos los conocimientos de 60 inspectores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), quienes ayer iniciaron un proceso de
capacitación de 40 horas, coordinado con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La intención de dotarlos de estas nuevas
herramientas es que, en su rol de inspección y �scalización, durante las visitas que realizan a los diferentes centros laborales, necesitan saber
con precisión cómo detectar si se violaron las condiciones laborales de los trabajadores”, explicó Wendy Cuellar, coordinadora nacional del
Proyecto Apoyando el Respeto a las Condiciones Laborales de los Trabajadores del Sector Agro-Exportador en Guatemala, de la OIT.

Proponen integrar procesos de administración de CSS y MINSA (ANP Panamá) Panamá La coordinación e integración de los
procesos administrativos entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), a través de una ley, fue propuesta por el
Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo ante el Presidente de Panamá, Laurentino Cortizo. La reunión se dio en el Palacio
Presidencial con la participación de los representantes de los gremios que componen este foro multigremial.

Sistema dominicano de seguridad social sufre involución, advierte Arismendi Díaz Santana (Acento) República Dominicana
Arismendi Díaz Santana, quien fuera gerente general del sistema de Seguridad Social, de�nió como de involución las reformas que se han
hecho a la seguridad social y que resultan insu�cientes los logros que pueden presentarse, debido a que la gran preocupación de los
gobiernos dominicanos ha sido la privatización de los servicios de salud. Se quejó de que el gasto de bolsillo en salud es voluminoso y debía
ser una verguenza para el gobierno dominicano, dado el hecho de que los ciudadanos invierten el doble que el gobierno para hacer frente a los
problemas de salud.

Pereira: «Cuando Lacalle dice ‘vamos a discutir con los sindicatos, pero también con los no sindicalizados’, eso es promover
sindicatos amarillos» (La República) Uruguay El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, acusó a la oposición de manejar un doble
discurso al recordar que entre 1991 y 1994 no hubo negociación colectiva y, sin embargo, ahora «Lacalle Pou y Talvi son los hinchas número
uno de la OIT». «Estas cosas hay que debatirlas, no debato con los candidatos, debato con sus ideas y algunas de las ideas dan pavor»,
a�rmó, en entrevista con el programa Panorama 1410 en Radio Lacatorce10. «Cuando Lacalle dice ´vamos a discutir con los sindicatos, pero
también con los no sindicalizados´, eso es promover sindicatos amarillos.
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