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SÍNTESIS INFORMATIVA

Seguridad social del continente

Tarjeta Alimentar: amplían el bene8cio a otros sectores (El Diario Sur)
Argentina En el marco de la pandemia, y con el objetivo de hacer llegar la asistencia
alimentaria a la mayor cantidad de personas, el Ministerio de Desarrollo Social anunció
que diversiDcarán el tipo de beneDciarios de la Tarjeta Alimentar, ampliando de esta
manera el alcance de este plan social que actualmente contempla a los beneDciarios de la
Asignación Universal por Hijo (AUH) y a los de la Asignación por Embarazo.

Comienzan con el pago del aguinaldo de la Renta Dignidad (Los Tiempos)
Bolivia Esta jornada se inició el pago adelantado del aguinaldo de la Renta Dignidad a los
adultos mayores y el Gobierno recordó que existen varias facilidades para cobrar el dinero,
a Dn de evitar aglomeraciones en las entidades bancarias para cuidar la salud de los
beneDciarios. "Hay la instrucción clara de que se apliquen todas las medidas de
bioseguridad para el pago adelantado del aguinaldo de la Renta Dignidad (...), pero se
están dando todas las facilidades", aseguró el ministro interino de Economía, José Abel
Martínez, durante una entrevista en la red Unitel.

Crearán cuenta de pensiones automática para peruanos mayores de 18 años
(Radio Karibeña) Perú Durante su presentación al Congreso para el voto de conDanza,
el primer ministro, Pedro Cateriano anunció la creación de una cuenta de pensiones
previsional automática para los ciudadanos mayores de 18 años. “Esto les permita
aportar de manera fácil y Zexible, no solo en función a su situación laboral, sino también
considerando su capacidad de ahorro y la disponibilidad de sus ingresos. El cambio hacia
este nuevo sistema integral y más equitativo, será gradual considerando la disponibilidad
de recursos Dscales y su sostenibilidad en el largo plazo”, detalló durante su presentación.

“Las mujeres no jubilan”: estudio revela que después de los 70 años llegan a
trabajar hasta 40 horas semanales (El Mostrador) Chile La crisis del sistema de
pensiones existente en nuestro país, según la investigación de la Cooperativa de
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Economía Feminista Desbordada, ocurre debido a tres grandes problemas: el primero es
que las AFP no considera los trabajos no remunerados en la elaboración de las pensiones;
en segundo lugar niega la contribución de estos trabajos al funcionamiento del mercado
laboral y Dnalmente se basa en una trayectoria de trabajo ininterrumpida, que no aplica a
gran parte de las mujeres.

Ministra Zaldívar: "La propuesta previsional de la oposición no es un canto de
sirena" (Pauta) Chile Mientras aún el Gobierno lamenta la Ley del Retiro del 10% de los
fondos previsionales, cuya implementación ya muestra que casi el 65% de los aDliados ha
solicitado esa acción, se ha puesto en marcha una nueva etapa en la negociación para
avanzar en una demorada Reforma Previsional. A la iniciativa que ya fue aprobada por la
Cámara de Diputados y está en trámite ahora en el Senado, el bloque de la oposición le ha
incluido ideas adicionales. Entre ellas, que los seis puntos extra de cotización, con cargo
al empleador, vayan completos a un nuevo fondo colectivo solidario. El proyecto de ley
establece que la mitad de esas cotizaciones extra vayan a la cuenta de capitalización
individual de los trabajadores.

Así ha sido la respuesta en salud del Gobierno a la pandemia (Caracol)
Colombia A raíz de la propagación del Covid-19, los diferentes gobiernos adoptaron
medidas enfocadas en evitar que el virus llegara a sus territorios. En el caso de Colombia,
la primera política de salud pública fue con la expedición de la resolución 380 del 10 de
marzo de este año, con la cual se ordenó poner en aislamiento preventivo a todas las
personas que llegaran al país provenientes de China, Italia, Francia y España. Con el paso
de solo 48 horas las restricciones se endurecieron. El 12 de marzo se declaró la primera
Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, hasta el 30 de mayo. Con lineamientos
como la prohibición de eventos con la aglomeración de 500 o más personas, además de
especiDcar que los periodos de aislamiento para quienes llegaran a Colombia
provenientes de esos 4 países, serían de 14 días.

Fortalecen atención a a8liados del IGSS (Diario de Centro América) Guatemala
Desarrollar iniciativas conjuntas para mejorar los servicios de salud que reciben los
aDliados y derechohabientes, es la Dnalidad del convenio de cooperación Drmado entre la
Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS)
con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Asimismo, permitirá ampliar la
cooperación técnica de OPS/OMS para deDnir los mecanismos, instrumentos, métodos y
normas para el desarrollo de la planiDcación, administración, capacitación del recurso
humano, modelo de atención y articulación en redes integrales de servicios de salud,
manifestó Oscar Barreneche, representante de las entidades en el país.

Plantean pacto social para superar los efectos económicos de la emergencia
sanitaria (IP) Paraguay A Dn de sacar adelante al país mediante un pacto social entre
todos los sectores de la sociedad, el Ministerio de Trabajo (Mtess) presentó este lunes a
la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) el plan de reactivación del empleo. Como titular
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de la cartera de Trabajo, Carla Bacigalupo, dio a conocer a las autoridades de la CEP el
plan de reactivación del empleo y detalló las acciones concretas que pueden realizar
conjuntamente el Gobierno Nacional y la Iglesia Católica para hacer frente el impacto
económico generado por la emergencia sanitaria covid-19.

PERÚ EXTIENDE EL TRABAJO REMOTO HASTA JULIO DE 2021 Y ESPERA
GENERAR MÁS EMPLEO (Provincia) Perú El Gobierno peruano anunció hoy la
extensión del trabajo remoto, que actualmente cumplen unas 220.000 personas en el país,
hasta el 31 de julio de 2021 para evitar la propagación del coronavirus y, al mismo tiempo,
contribuir a nuevas fuentes laborales.

Ministro a8rma que situación del sector laboral es un tema difícil (Listin Diario)
República Dominicana El actual ministro de Trabajo, Winston Santos, está consciente
de la difícil situación que asumirá el próximo gobierno de Luis Abinader en el sector
laboral con empresas al borde del cierre de sus operaciones y más de 800,000 trabajado-
res suspendidos, 360,000 que reciben ayuda y cerca de 480,000 sin ayuda. “Es una
situación difícil, difícil, es un tema que el nuevo Gobierno tendrá que enfrentar”, manifestó
Santos a los medios de comunicación luego de haberse reunido por cerca de dos horas
con el próximo ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, quien asumirá el cargo a partir
del 16 de agosto.
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