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Seguridad social del continente

Ministerio de Trabajo convoca a reunión con trabajadores y cámaras empresariales para evaluar lo sucedido en la OIT
(República) Uruguay El PIT CNT y las cámaras de Industrias y de Comercio y Servicios fueron citados por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social (MTSS) para el miércoles 26 de junio en la sede de esa cartera, con el �n de analizar las conclusiones del caso de Uruguay
en la asamblea de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –que se llevó a cabo en la sede de Ginebra de esa agencia especializada de
la Organización de las Naciones Unidas entre el lunes 10 y el sábado 15 de junio-, donde la posición del Gobierno fue respaldada por Rusia,
China, España y América Latina, excepto Brasil.

Las plataformas digitales y la economía de plataformas generan 160 mil empleos (El Argentino) Argentina Los trabajadores de
plataformas digitales representan 1% de los ocupados registrados del país a escala nacional, así lo revela un nuevo estudio de CIPPEC, BID
Lab y la OIT. Esa cifra engloba realidades muy diferentes de productos y servicios, que van desde la persona que transporta pasajeros en su
vehículo hasta quienes reparten productos alimenticios pasando por aquellos que ponen en alquiler temporario una habitación en su
departamento. Luego de la conferencia dictada en la UCA sobre las “Economías de Plataformas y las Nuevas Modalidades Laborales”,
enfaticé en la investigación de datos que proporcionen las ventajas que tienen las nuevas modalidades en materia de la nueva economía que
destrona a la economía clásica por su masividad sin límites en el nuevo campo de acción de la oferta y la demanda laboral.

Brasil: la democracia y sus sombras (Cenital) Brasil "No voy a pedir disculpas por haber cumplido mi deber y haber aplicado la ley
contra la corrupción y el crimen organizado." El viernes, Sergio Moro presentaba una nueva estrategia y se lanzaba a la ofensiva. Tras la
con�rmación tácita inicial de la autenticidad de las informaciones publicadas por The Intercept por los integrantes del Ministerio Público
Fiscal y la -valga la redundancia- negativa a negar su veracidad por parte del ex juez, el discurso de las réplicas al portal informativo
norteamericano se modi�có y adoptó dos nuevas líneas.

“La gravedad de los accidentes en la construcción ha aumentado” (La Cuarta) Chile El último Informe Anual de Estadísticas de la
Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), dice que desde 2009 hasta la fecha ha disminuido la tasa de accidentes laborales en la
construcción en Chile en un 41%. Aunque las cifras son positivas, la verdad es que en las faenas aún existe un número altísimo de accidentes:
por cada 100 trabajadores, en promedio, cuatro de ellos sufrieron algún incidente en 2018, lo que representa un 4%.

Libertades en el sistema de pensiones (Publimetro) Perú Hace exactamente tres años se aprobó en Perú una ley que permite a los
a�liados a las AFP que se jubilan, tanto por edad legal (65 años) como por jubilación anticipada por desempleo, a retirar hasta el 95,5% de sus
fondos de pensiones. Muchos cali�caron esta medida como un acto de demagogia y populismo, cuando en ese momento el partido de
gobierno estaba debilitado. Recientemente se conocieron algunas cifras y sus resultados son escalofriantes.

La salud de Colombia necesita que el Estado pague sus deudas: Procurador (Vanguardia) Colombia Mucho se habla de las
deudas del sistema de salud y de las di�cultades y mala calidad que generan a la hora de prestar los servicios a los usuarios. Por esta razón,
el procurador General, Fernando Carrillo, les solicitó a los ministros de Hacienda y de Salud la adopción de “medidas urgentes que aceleren la
claridad de cuentas y el pago de las acreencias que tiene el Estado con los operadores de la salud”, las cuales ascienden, aproximadamente a
$11 billones, según el Procurador.

¿Qué tan conveniente es para el mercado laboral la reducción del mínimo? (El Heraldo) Colombia Desde 2016 el desempleo en el
país ha mantenido una tendencia creciente; el último reporte del Dane situó la tasa en 10,3 % para abril (que el mismo mes en 2018 fue de
9,5%). Para el Ministerio de Hacienda una de las explicaciones es la migración de venezolanos al país; por su parte el Dane encuentra parte de
las causas en hechos coyunturales (en marzo lo asoció al paro indígena que bloqueó la vía Panamericana); y quienes analizan la tendencia
hallan respuestas en la caída de los precios del petróleo.

La edad del descanso (CNC TV Granma) Cuba Para cuando llegue el mes de noviembre María estará en edad de jubilación y, según
con�esa, desde estos instantes se dedica a tener en orden el expediente laboral para evitar “sorpresas penosas”, a la hora de iniciar los
trámites, que le retrasen su propósito: el descanso. Aunque su trabajo no le exige demasiado esfuerzo físico, es su voluntad cesar las
responsabilidades allí. Al transcurrir cerca de cuatro décadas ininterrumpidas vinculada al quehacer, asegura sentirse realmente agobiada, en
tanto el rigor de los años se le mani�esta en enfermedades cada vez más punzantes.
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¿La mayor cobertura en el sistema de salud en el país se ofrece a mujeres o hombres? (Hoy) República Dominicana La mayor
cobertura en asistencia médica en la República Dominicana la tienen en la actualidad las mujeres, con un 77 %, a�rma el gerente general del
Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), Rafael Pérez Modesto. Señala que de acuerdo al informe del corte registrado al mes de
diciembre, en la actualidad el sistema dominicano de seguridad social corresponde a la población femenina, en tanto que en la población
masculina, la cifra llega solo al 75 %.

Demografía y destino: la caída de la natalidad en Uruguay no es un fenómeno irreversible (El Observador) Uruguay Los
norteamericanos suelen decir que "la demografía es el destino". Esto signica que las tendencias demográcas de un país o región determinan
en gran medida su futuro. Podemos vaticinar que, de mantenerse las actuales tendencias demográcas, Uruguay se encamina hacia un futuro
muy difícil. Simplicando un poco, se puede decir que una población cerrada (sin emigración ni inmigración) necesita una Tasa Global de
Fecundidad (TGF) mínima aproximada de 2,1 hijos por mujer para mantenerse constante a largo plazo. Pues bien, según el Instituto Nacional
de Estadística (INE), los datos observados muestran que en Uruguay la TGF disminuyó casi constantemente desde 2,51 hijos por mujer en
1996 hasta 1,90 en 2011. En su última proyección de población (de 2013) el INE proyectó que la TGF de nuestro país seguiría descendiendo
año a año hasta estabilizarse en 1,70 hijos por mujer en 2049. Salvo que se dieran fenómenos migratorios excepcionales, esa demografía
equivaldría a un destino: la población del Uruguay seguiría creciendo lentamente hasta alcanzar un máximo de 3.708.000 personas en 2046-
2047 y luego comenzaría a decrecer.
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