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SÍNTESIS INFORMATIVA

Seguridad social del continente

Subsecretario de Previsión Social: “Dado el contexto actual, la seguridad social cobra una importancia fundamental” (La
Tercera) Chile Lleva menos de dos meses como subsecretario de Previsión Social, en reemplazo de María José Zaldívar, quien ahora es la
nueva ministra del Trabajo. A Pedro Pizarro le tocó asumir justo en medio de uno de los periodos de movilización social más importante en 30
años. Por lo tanto, claramente, es parte de una nueva visión sobre la seguridad social en Chile. “Si bien en la agenda del Presidente Sebastián
Piñera la seguridad social ha tenido desde un comienzo una preponderancia irrefutable, dado el contexto actual, la seguridad social cobra una
importancia fundamental”, dice Pizarro.

El Gobierno evalúa gravar con Ganancias la jubilación de los jueces (La Nación) Argentina El o�cialismo evalúa la posibilidad de
gravar con el impuesto a las ganancias a las jubilaciones especiales que percibe el Poder Judicial, medida que sería acompañada con un
aumento en las contribuciones a la seguridad social que realizan los magistrados a la Anses. Esta es una de las fórmulas que se estudia en el
Gobierno para avanzar con la reforma del sistema previsional "de privilegio" de jueces y diplomáticos que prometió el presidente Alberto
Fernández tras la sanción de la megaley de emergencia económica, el mes pasado.

Costa Rica destinará veinte millones de dólares de pensiones de lujo a pobres (El Diario) Costa Rica El presidente de Costa Rica,
Carlos Alvarado, informó este miércoles que el Gobierno impulsa un proyecto de ley para redistribuir 20 millones de dólares de ahorros
anuales generados por el tope a pensiones de lujo para atender a la población más vulnerable. La iniciativa agrega un artículo a la “Ley para
rediseñar y redistribuir los recursos para la contribución social solidaria” para transferir al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones
Familiares el ahorro que se genere con la aplicación de esa ley.

Diez aspectos que marcaron la actualización del modelo económico cubano (Radio Habana) Cuba En los últimos 10 años la
economía cubana ha experimentado importantes y profundos cambios. Se trata de la etapa que enmarca el inicio y desarrollo de un proceso
complejo y abarcador, que involucra e impacta en todos los ámbitos de la vida del país: la actualización del modelo económico nacional. El
sitio Cubadebate ofrece un resumen de las principales transformaciones y medidas que aprobó el gobierno durante este periodo.

El IESS facturó $ 551,1 millones por atenciones fuera de sus casas de salud (Expreso) Ecuador Las facturas del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) crecen. En 2019, hasta octubre, la entidad acumuló una cuenta de 551,1 millones de dólares por las
atenciones que reciben sus a�liados con prestados externos. Es decir, con entidades médicas públicas y privadas que están por fuera de su
red.El monto incluye, según el reporte más reciente de la institución, las atenciones por emergencia, casos ambulatorios, consultas y
hospitalizaciones. Este último es el rubro más alto con un valor de 235,6 millones de dólares, en diez meses.

El Salvador: la Asamblea Legislativa inicia debate sobre futura reforma previsional (CNN) El Salvador La Asamblea Legislativa
de El Salvador inicia la fase de consultas sobre posibles reformas al sistema de pensiones. Los diputados tienen sobre la mesa 14
anteproyectos de cambios a la ley vigente. Merlin Delcid con el informe desde San Salvador.

Frente Amplio no tendrá participación en Codicen, BPS y ASSE (La Red 21) Uruguay De acuerdo a lo expresado por Lacalle Pou
durante su jornada de reuniones con la mitad su futuro gabinete, se ampara en la decisión de 2015 de Tabaré Vázquez de no incluir oposición
en dichos directorios. En la última administración de Vázquez, decidió no invitar a la oposición a formar parte de cargos en los directorios con
representación social Consejo Directivo Central (Codicen), Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y Banco de Previsión
Social (BPS).

IPS da de baja a más de 22.000 bene�ciarios solo por tener RUC y genera ola de críticas (Hoy) Paraguay El Instituto de Previsión
Social (IPS) restringió del seguro social a un total de 22.458 bene�ciarios que, de acuerdo a los registros, cuentan con RUC. Para la institución,
estas personas no dependen económicamente del trabajador titular y, por ende, no pueden seguir accediendo a las prestaciones médicas.
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