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SÍNTESIS INFORMATIVA

Seguridad social del continente

El problema de base del Pami: tiene una insu�ciencia estructural de recursos (Al�l) Argentina La cobertura de salud de la
seguridad social en Argentina tiene una particularidad: quienes trabajan en el sector privado y en el público nacional aportan a una obra social
de actividad; son nueve millones de trabajadores en relación de dependencia. Un tercio deriva su aporte a una prepaga (“derivación de
aporte”), pero cuando se jubilan, todos automáticamente dejan de estar a�liados a su obra social de actividad y pasan a al Pami.

Ministro Monckeberg y reforma previsional: "No es un proyecto perfecto, se puede mejorar" (ADN Radio) Chile El ministro del
Trabajo, Nicolás Monckeberg, criticó duramente el rechazo contra la idea de legislar la reforma previsional por siete votos contra seis en la
comisión de trabajo y seguridad social de la Cámara Baja. En conversación con ADN Hoy, el secretario de Estado sostuvo que "es difícil
imaginarse que un proyecto que involucra 3.500 millones de dólares para mejorar las pensiones sea votado en contra de la idea de legislar".

Comisión de Trabajo rechazó idea de legislar la reforma a las pensiones (Cooperativa) Chile La Comisión de Trabajo y Seguridad
Social de la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar la reforma previsional del Gobierno. La iniciativa tuvo seis votos a favor y siete en
contra, teniendo el diputado DC Raúl Soto el voto dirimente, por lo que el proyecto pasará a la Sala, donde los diputados también deben
pronunciarse sobre la idea de legislar.

El PND: más ganancias para fondos de pensiones y menos desarrollo para el país (Agencia de Información Laboral)
Colombia La planeación en Colombia se ha desnaturalizado, a tal punto que el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Duque, recién
aprobado en el Congreso, no se corresponde con el artículo 339 de la Constitución Política, la cual estipula que éste debe conformarse por
una parte general y un plan de inversiones.

Cuba prioriza seguridad social pese a bloqueo de EE.UU. (Escambray) Cuba Desde los primeros años de la Revolución, en Cuba se
ha mantenido inalterable el principio de no dejar a nadie desamparado y así ha sido a pesar de campañas difamatorias, guerras mediáticas,
bloqueo económico y amenazas imperiales.Con una población que ha envejecido con relativa rapidez, ¿cómo garantizar seguridad y
protección para todos? ¿Cómo hacerlo en la difícil coyuntura que enfrenta el país en 2019?

Malestar por menos hipotecarios del Biess (Express) Ecuador Israel y su esposa debieron esperar 8 meses para poder completar $
18.000 y con ello pagar la entrada de su primera casa. Pero cuando creyeron haberlo conseguido, el trámite se paralizó. Un cambio de reglas
en el porcentaje de �nanciamiento que otorga el Biess, hoy les impide cubrir el costo total de su vivienda.

Más años para la jubilación (El Diario) Ecuador Ante la situación política, jurídica, cultural y social que vivimos en la República de
Ecuador con los gobernantes de turno, y manteniendo mi imparcialidad, razono la verdad: el IESS no es del Estado, pertenece a todos los
trabajadores que cotizan.

El reto del envejecimiento poblacional (Noticias SIN) República Dominicana Conforme se van registrando cada vez mayores
avances en el campo de la Medicina, sobre todo preventiva, van aumentando las expectativas de vida de los seres humanos, salvo en aquellos
países y regiones afectados por condiciones de extrema pobreza y marginalidad que no han podido bene�ciarse de los mismos donde resulta
corto el promedio de vida.
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