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SÍNTESIS INFORMATIVA

Seguridad social del continente

PAMI tiene una insu�ciencia estructural de recursos (Río Negro) Argentina La cobertura de salud de la seguridad social en
Argentina tiene una particularidad. Las personas que se desempeñan en el sector privado y el sector público nacional aportan durante su vida
laboral a una obra social de actividad. Se trata de 9 millones de trabajadores en relación de dependencia en empresas privadas y el sector
público nacional. De éstos, un tercio deriva su aporte de obra social a una empresa de medicina prepaga (“derivación de aporte”).

Las aplicaciones generan una ‘nueva informalidad’ de acuerdo con la Cepal (La República) Colombia El bajo crecimiento
económico en América Latina (apenas 1,3% según la Cepal), el descenso en los niveles de productividad del latinoamericano y el auge de
plataformas tecnológicas que mantienen muchos vacíos a la hora de establecer la relación laboral con sus colaboradores son algunos
factores que este año impactarán la calidad de los empleos en la región y aumentarán la informalidad según el informe Coyuntura Laboral en
América Latina y el Caribe, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

1.000 trabajadoras de sector público y privado no cobran subsidio por maternidad (Hoy) Paraguay El Sindicato de Empleados y
Obreros del Instituto de Previsión Social (SEODIPS) exigen el cumplimiento de la Ley 5508/15 para las más de 1.000 trabajadoras que no
accedieron al bene�cio de pago de subsidio por maternidad desde la vigencia de la normativa.

Trabajadoras de casas de familia, logros y desafíos (El Once) Brasil Desde el siglo XX a esta parte son miles los trabajos y
profesiones que han nacido y desaparecido de forma vertiginosa. Y sigue sucediendo cada vez con más frecuencia. Sin embargo, todavía nos
siguen acompañando algunos trabajos y profesiones que se remontan largo en la historia y no parecen estar en vías de extinción, al menos
todavía. El de las trabajadoras de casas particulares es un ejemplo de esas actividades tan antiguas, que habría que remontarse siglos en la
historia para entender cuándo fue que nació..

La agenda laboral del capital: ¿Es �exible el trabajo en Chile? (El Desconcierto) Chile El pasado 2 de mayo el Presidente Sebastián
Piñera envió un mensaje presidencial con el objetivo de dar inicio a la discusión del proyecto de ley de modernización laboral para la
conciliación, trabajo, familia e inclusión. El mensaje comenzó presentando los objetivos del gobierno en materia laboral, con énfasis en la
creación de puestos de trabajo, señalando que “deben ser dignos, de calidad y con seguridad social”.

Enfermarse y perder la vida trabajando... en Chile (Cooperativa) Chile En el marco del Día Mundial de la Seguridad Laboral,
propiciado por la OIT, se presentaron las cifras o�ciales de accidentabilidad laboral en Chile en el año 2018 por la Superintendencia de
Seguridad Social, SUSESO. Al leerlas en detalle surgen muchas re�exiones posibles, pero debemos detenernos en dos aspectos relevantes
para los trabajadores y trabajadoras: los accidentes laborales fatales y la cali�cación de enfermedades profesionales.

El �n de la contratación laboral (Agencia de Información Laboral) Colombia Parece que con la llegada de la revolución tecnológica
vino también el �n de la contratación laboral. Los indicadores laborales re�ejan que el empleo de calidad se ha vuelto cada vez más esquivo y
escaso; en cambio, vemos crecer el empleo por cuenta propia, a la vez que la informalidad no cede. También estamos siendo testigos del
empobrecimiento de los trabajadores y del surgimiento de una sociedad que crece sin protección social, o con una protección social limitada
y determinada según los ciclos de una contratación por prestación de servicios.

700 millones anuales cuestan servicios de salud sin �nanciamiento en el IESS (La Hora) Ecuador Como resultado de decisiones
políticas sin sustento técnico y �nanciamiento de�nido, los ahorros e inversiones del Fondo de Pensiones han ido menguando para cubrir los
crecientes servicios de salud que ofrece el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Tres tipos de jornadas laborales se aplicarían con las reformas (El Universo) Ecuador La jornada laboral experimentaría al menos
dos variantes de acuerdo con las reformas laborales consensuadas entre el sector de empleadores, trabajadores y el Gobierno nacional
dentro del Consejo Nacional de Salarios.

Gobierno de Nicaragua entrega bono anual a trabajadores del mar (TN8) Nicaragua Más de 4 mil trabajadores del mar están
recibiendo el bono anual asignado por el gobierno de Nicaragua de los impuestos recaudados del rubro de la pesca en la costa caribe
Nicaragüense. En las instalaciones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de
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la Familia entregó el bono a trabajadores y trabajadoras del mar, entre ellos buzos, cayuqueros y piquineras de Bilwi y de las comunidades de
la zona costera que se dedican a la pesca.


