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SÍNTESIS INFORMATIVA 
Seguridad social del continente 

Argentina no otorga un “sueldo mensual por embarazo” hasta que la 
persona decida abortar (Factual) Argentina “Primero cobrás, después lo 
matás”, aseguran usuarios al compartir una captura de pantalla del sitio web de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social argentina (ANSES) sobre un 
programa de ayuda social por embarazo. La publicación, compartida miles de 
veces desde 2020 y recobró viralidad en enero de 2021 con la legalización del 
aborto. En realidad, la asignación familiar por prenatal de ANSES solo puede ser 
tramitada a partir de la semana 12 de embarazo, mientras que la nueva ley 
habilita el aborto voluntario hasta la semana 14. Además, los requisitos para 
acceder a esta ayuda social no están vinculados a la nueva norma, rigen desde 
1996.  Las publicaciones fueron compartidas desde abril de 2020 más de 7.500 
veces en Facebook (1, 2) y Twitter. También fueron difundidas por políticos y 
figuras de la televisión. “Argentina, país del cinismo, las contradicciones y la 
hipocresía: puedes cobrar un sueldo mensual por embarazo hasta que nazca o 
hasta que lo mates en tu vientre por el aborto”, se lee en algunas de las entradas 
que incluyen la captura de pantalla del sitio web de ANSES. 

Bono contra el Hambre en Bolivia: qué documentos son necesarios, 
reclamos y hasta cuándo se puede cobrar (AS) Bolivia El Bono Contra el 
Hambre es una ayuda que ha ido entregando el Gobierno de Bolivia durante la 
pandemia del coronavirus a los ciudadanos más vulnerables a causa de la crisis 
económica generada a partir de dicha situación. Recientemente, el Ministerio de 
Economía y Finanzas publicó las fechas para cobrar el monto de 1.000 bolivianos. 

Experto internacional: “Si el objetivo de Chile es lograr una redistribución 
más progresiva, aplicar impuestos a los ingresos personales y ganancias 
de capital es crucial" (Diario Financiero) Chile Economista de la Universidad 



de Zurich aborda el debate en el país sobre un impuesto a la riqueza, señalando 
que es clave que el nuevo gravamen sea transitorio para evitar distorsiones. 

Corte Suprema y MinTrabajo crean alianza para promover derechos 
laborales (Infobae) Colombia Con el fin de coordinar acciones que mejoren las 
condiciones laborales de los colombianos, el Ministerio de Trabajo (MinTrabajo) 
y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia suscribieron un 
memorando de entendimiento para proteger a los trabajadores. El objetivo de 
esta acción es fijar bases generales de cooperación y entendimiento recíproco 
entre los organismos para mejorar las condiciones laborales de los colombianos, 
tanto en términos de contratación, como de seguridad social. 

Gobierno pisotea Estado Social de Derecho en Costa Rica (Prensa Latina) 
Costa Rica La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) de Costa 
Rica afirmó hoy que el Gobierno lleva al límite la deteriorada paz social al buscar 
un préstamo innecesario con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El 
presidente, Carlos Alvarado, le falta el respeto a los costarricenses al esconder su 
propuesta para negociar con el FMI un crédito por mil 750 millones de dólares, y 
sacarla a la luz el mismo día que comienzan las negociaciones, en un un acto de 
total menosprecio por la democracia, asegura un comunicado de prensa de la 
APSE, divulgado en redes sociales. 

Honduras, uno de los países más rezagados en la compra de vacunas (El 
Heraldo) Honduras A nivel de Centroamérica, Honduras es uno de los países 
más rezagados en la gestión y compra de vacunas para combatir la pandemia del 
covid-19, constató EL HERALDO. Aunque las naciones más desarrolladas así como 
las potencias mundiales buscan agenciarse la mayor cantidad de dosis de 
inmunización en beneficio de su población, en Honduras la administración sigue 
explorando alternativas para adquirir de forma más expedita las vacunas de parte 
de las farmacéuticas certificadas en el exterior.. 

Modelo actual de beneficio definido de pensiones está ‘quebrado’: Jorge 
Nicolau (La Prensa) Panamá El diálogo nacional para definir el futuro del 
programa de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS) debe considerar un 
cóctel de soluciones técnicas para obtener resultados sostenibles a largo plazo. 
Así lo expresó Jorge Nicolau, consultor y estudioso de las finanzas del subsistema 
de beneficio definido de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), cuando advirtió que el 
modelo actual “está quebrado y no existe posibilidad de pagarles las pensiones a 
todos”. 



Gobierno dispone aumento de S/ 30 en pensiones de jubilados del régimen 
20530 (El Comercio) Perú El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dispuso 
un aumento de S/ 30 soles para las pensiones que reciben los beneficiarios del 
régimen del Decreto Ley Nº 20530 tras el reajuste en el valor de la unidad 
impositiva tributaria (UIT) fijado en S/ 4,400 para este año. 

Presidente del BPS sobre certificaciones médicas: “No se controla que el 
número del médico actuante sea real” (La Diaria) Uruguay Odizzio dijo que 
una auditoría mostró “debilidad en los controles” dentro y fuera del organismo; 
en una institución de salud había 45.000 certificaciones “a nombre del mismo 
médico”. Hugo Odizzio es ingeniero de profesión, pero lleva más de 30 años en el 
Banco de Previsión Social (BPS), donde ocupó cargos técnicos y políticos. Además 
de asumir el año pasado al frente del organismo, integra el círculo cercano del 
presidente Luis Lacalle Pou y visita seguido la Torre Ejecutiva. En entrevista con 
la diaria, repasó lo hecho en estos primeros meses y lo proyectado para el período 
por el BPS. 

 


