
Miércoles 10 de julio 2019 | 11:00 hrs.

SÍNTESIS INFORMATIVA

Seguridad social del continente

Repartidores de Rappi quemaron sus mochilas frente a una sede de la empresa (RPP) Colombia Unos 100 repartidores a
domicilio de Rappi quemaron sus llamativas mochilas naranjas frente a las o�cinas de la empresa en el norte de Bogotá, Colombia, para exigir
mejores condiciones laborales y que la empresa se haga responsable de su salud en caso de sufrir un accidente. La protesta generó
reacciones en las redes sociales después de que estos repartidores a domicilio quemaron sus maletas y se agolparan a las puertas de la sede
de la compañía.

Médicos anuncian paro nacional este viernes (Eju) Bolivia El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, con�rmó el paro de
24 horas previsto para este viernes en todo el país, en demanda del cumplimiento de 11 puntos planteados en diciembre de 2018. “Los
colegios de profesionales del departamento de La Paz, los sindicatos de la seguridad social y del sistema público, tanto de la ciudad de La
Paz como de El Alto, han rati�cado el paro de 24 horas del día viernes 12, a partir de las 00:00 horas, que se realizará a nivel nacional. Sólo
habrá atención en los servicios de emergencia”, informó Larrea anoche.

La reforma de las jubilaciones en Brasil entra en una etapa decisiva, ¿cuál es la situación? (RT) Brasil La reforma de jubilaciones
de Brasil, la apuesta del gobierno de Jair Bolsonaro para sanear las cuentas de Brasil y ganarse el favor de los mercados, entra en una etapa
decisiva con la votación por parte del plenario de la Cámara de Diputados, que avanza a contrarreloj para aprobar el texto antes del receso del
18 de julio.

ADP defenderá con uñas y dientes los fondos de pensiones del magisterio (El Caribe) República Dominicana La Asociación
Dominicana de Profesores, (ADP) asegura a toda la sociedad dominicana que el sistema de pensiones y jubilaciones del magisterio
dominicano es justo, razonable, y sostenible en el tiempo, porque fue construido sobre una base técnica y jurídica del más alto nivel nacional e
internacional.

Radiografía a las 4 administradoras de fondos de pensiones de Uruguay (Bnaméricas) Uruguay Cuatro administradoras de
fondos de ahorro previsional (AFAP) privadas compiten en el sistema de pensiones de Uruguay. El sistema en sí es mixto: combina el pilar de
las AFAP —de contribuciones de�nidas y �nanciado individualmente— y un pilar de bene�cios de�nidos.Se han hecho llamados a revisar las
reglas del sistema de pensiones debido al envejecimiento de la población del país y el impacto que esto tendrá en su tasa de dependencia en
la vejez y, a su vez, en las �nanzas del gobierno.

Ciberseguridad e incertidumbre laboral: Sindicatos Bancarios plantean preocupaciones a ABIF (Biobio Chile) Chile La
Confederación de Sindicatos Bancarios visitó las dependencias de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) para plantear
inquietudes relacionadas con la irrupción tecnológica en el sector que mantienen a los trabajadores en alerta.

Trabajo por horas en Colombia: ¿sí o no? ¿Por qué? (Portafolio) Colombia La ministra de Trabajo, Alicia Arango, encendió este lunes
una fuerte polémica en el país ante la posibilidad de que sea regulado el trabajo por horas como una forma de dinamizar el empleo en
Colombia. Para algunos sectores, la reglamentación de contratos laborales por horas es una precarización de las condiciones del trabajo
actual, pero para otros, esta es una oportunidad perfecta para que el mercado laboral colombiano se adapte a las nuevas realidades,
marcadas por la dinámica de la tecnología y la aparición de plataformas digitales.

Reconocidos restaurantes deben ¢297 mills. a CCSS (La Prensa Libre) Costa Rica La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)
informó este lunes que, al 30 de junio de este año, varios restaurantes y hoteles le debían a la institución ¢7.380 millones por el no pago a las
cuotas obrero patronales. Uno de los restaurantes que �guró en el informe brindado por la entidad de seguridad social, es la Soda Tapia, pues
sus propietarios adeudan un total de ¢176.639.338.

Unas 605 mil personas trabajan por cuenta propia en Cuba (CNC TV Granma) Cuba Unas 605 mil personas trabajaban por cuenta
propia en Cuba al cierre del mes de mayo de 2019, informó hoy a los diputados la ministra de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Margarita
González. Al intervenir en el debate sobre el comportamiento de esa modalidad no estatal de empleo que tomó fuerza tras el proceso de
actualización económica, González indicó que el 35 por ciento son mujeres y el 32 por ciento, jóvenes.
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Biess presentó préstamos quirografarios "Vive Ecuador" (El Universo) Ecuador "Vive Ecuador", es la nueva opción de crédito
quirografario que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) y el Ministerio de Turismo pusieron este martes a disposición
de asegurados y a�liados. El préstamo puede ser solicitado en línea hasta 4 y 5 años plazo a una tasa de interés entre 11.9 % y 13.24 %,
respectivamente. Si el crédito es solicitado hasta para 12 meses aplica una tasa preferencial del 8 al 11 por ciento.

Corea del Sur y Uruguay �rman convenio sobre seguridad social (La República) Uruguay El ministro de Trabajo y Seguridad Social
Ernesto Murro destacó la �rma del convenio sobre seguridad social con Corea del Sur, el primero de este tipo que se �rma con un Estado
asiático. «Fueron negociaciones muy e�cientes y rápidas, que posibilitaron que en solo dos rondas se alcanzara el acuerdo», añadió. El
convenio �rmado en Montevideo entre Uruguay y Corea de Sur permitirá a trabajadores de ambos países continuar amparados por la
seguridad social de origen y evitar la doble tributación, así como impulsar la radicación de personal cali�cado y las inversiones del Estado
asiático.
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