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Seguridad social del continente

Miguel Pichetto: “Cristina Kirchner debe estar arrepentida de haber elegido a Alberto Fernández” (Clarín) Argentina Miguel
Pichetto, candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, aseguró que Cristina Kirchner "debe estar arrepentida de haber elegido a
Alberto Fernández" como candidato a la presidencia y sostuvo, ante el debate por la emergencia alimentaria, que "el concepto de hambre no
es aplicable a la Argentina". "Cristina Kirchner debe estar arrepentida de haber elegido a Alberto Quizá, después de la elección, se dio cuenta
de que ella podría haber sido elegida presidenta. Que no tenía techo", señaló Pichetto en una entrevista para A24.

Por qué nuestros ahorros en las AFP ahora podrán ser invertidos en oro (Publimetro) Chile Cuando la tramitación de la reforma al
sistema de pensiones sigue sin dar mayores avances en el Congreso, desde otro organismo introducen cambios al sistema que podrían
implicar mejores rentabilidades para los ahorros de los trabajadores. El martes la Superintendencia de Pensiones anunció una serie de
medidas que introducirán cambios en cómo nuestros fondos se invierten, destacando particularmente dos, siendo una de ellas el oro.

Denuncian burla a control de precios de medicamentos (El Tiempo) Colombia El precio máximo de venta del anticancerígeno Kaxel,
por 120 tabletas, recubiertas con película, es de 5.493 pesos. Sin embargo, la Procuraduría dice tener evidencia de que al menos un
laboratorio local lo está facturando a 646.500 pesos, aunque aparece en el listado de medicamentos con control directo de precios.

DIPUTADOS ARCHIVAN PROYECTO PARA REGULAR PLATAFORMAS DIGITALES DE TRANSPORTE Y PRESENTARON NUEVA
PROTESTA (Costa Rica Noticias) Costa Rica Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos enviaron a archivo el proyecto del
Poder Ejecutivo para regular la operación de las plataformas tecnológicos de transporte y pocas horas después dieron a conocer una nueva
propuesta. El nuevo proyecto legalizaría el funcionamiento de ese tipo de servicios como el que ya ofrece la compañía UBER. Para esta
modalidad, uno de los requisitos es el pago inicial para el registro de 20 salarios base, alrededor de 9 millones de colones el cual se renovará
cada cuatro años con un costo adicional al 50% de ese monto inicial. Tal y como lo habían adelantado legisladores de la comisión, como
requisito también deberán inscribirse como contribuyentes del impuesto de renta, cotizar para la seguridad social como trabajadores
independientes y poseer un seguro de cobertura total.

Moreno ofrece mejorar el seguro social campesino (El Mercurio) Ecuador Hasta 2021 se remodelarán 221 dispensarios médicos del
Seguro Social Campesino (SSC) en todo el país. Este fue uno de los ofrecimientos de Lenín Moreno, presidente del Ecuador, ayer en Cuenca.
Moreno presidió el evento denominado Encuentro con los Campesinos del Austro, que se cumplió en el estadio José Aurelio Puma, en la
parroquia Sinincay. En este encuentro estuvieron bene�ciarios del SSC. El primer mandatario en su intervención recordó que el Gobierno
Nacional duplicó la pensión jubilar para los campesinos. Esto en mayo de 2018 tras una reforma a la Ley de Seguridad Social.

Gobernanza para acelerar la privatización de IHSS (ALAI) Honduras Las crisis económicas y �nancieras son una oportunidad para
los personeros de Fondo Monetario Internacional (FMI), no para cumplir con los objetivos y metas de sus programas de estabilización
económica, sino para acelerar los procesos de privatización de las instituciones y empresas públicas y liberalización de los mercados a favor
del capital. ¿A costa de que, una baja tasa de in�ación, debe ser condición necesaria para que un gobierno cierre y venda (¿terciarización?)
hospitales, centros de salud y aumente los costos de los medicamentos y atenciones médicas? El argumento que hay mucho dinero
persiguiendo pocos bienes, igual que existe un exceso de gasto que aumentó el dé�cit �scal y, por ende, la in�ación, no es tan válido en
economías como la hondureña con sesgos recesivos (aumento del desempleo y subempleo invisible), con tasas de inversión real menores de
5%/PIB y más de 60% de la población en pobreza. En tales condiciones la recomendación de recortes al gasto público y privatizaciones de la
infraestructura social y los servicios de atención en salud y educación, se convierten en ideologías; más aún, cuando dichas recetas han
fracaso en otros países.

“Congreso propicia precios abusivos de medicinas” (Exitosa) Perú El presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y
Usuarios (ASPEC), Crisólogo Cáceres responsabilizó al Congreso de la República por los perjuicios que sufren los consumidores y el mercado
a falta de una ley antimonopolios, especialmente en cuanto a los medicamentos. En este sentido advirtió que la empresa InRetail del grupo
Interbank, tiene el 95% del mercado de farmacias (Inkafarma y Mifarma). Dicha posición propicia la �jación de precios abusivos y otorga
preferencias a productos elaborados o promovidos por ella. Igualmente, el aumento de precios afectaría a diversos laboratorios
farmacéuticos a través del mecanismo de cambio de recetas y el trato diferenciado o discriminación hacia empresas que no sean del mismo
grupo.
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Pensiones en República Dominicana: ahorrar toda la vida para seguir trabajando (Diario Libre) República Dominicana Cuando
el año cero de las pensiones llegue a la República Dominicana, en 2033, alrededor de un 15 % de la población tendrá edad para retirarse, pero
no muchos podrán. Las tres décadas de ahorro para más de 1.7 millones de ciudadanos se convertirán en menos de la cuarta parte del último
ingreso que recibieron, y eso si lograron los aportes su�cientes durante su vida laboral para alimentar sus cuentas de capitalización individual.
Esa tasa de reemplazo de 22 % que recibirían los cotizantes por sus fondos de pensiones es un cálculo de analistas, no hay una estimación
o�cial que precise cuánto recibirá en promedio cada trabajador. La respuesta desde la Superintendencia de Pensiones (Sipen) es que todo
depende del caso. “No existe una única tasa de reemplazo para los pensionados por vejez del sistema dominicano de pensiones”, indicaron
desde esa institución a través de Acceso a la Información. Hace siete años la entidad dejó de publicar la tasa de reemplazo de los a�liados a
los fondos de pensiones. Para entonces, era de 36 % en promedio.

Modelo de reforma del sistema de salud en Uruguay (La Diaria) Uruguay Este artículo es parte de un ensayo que tuvo como
propósito revisar la reforma del sistema de salud. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los buenos sistemas propenden al logro
del mayor y más equitativo estado de salud posible. Un buen sistema debe ser equitativo en la forma en que las personas contribuyen al
�nanciamiento de la atención, así como responder a las expectativas que tienen respecto de su tratamiento, con la dignidad que se merecen
(OMS, 2000). Desde la perspectiva de usuarios, consideramos a las instituciones de salud parte importante de nuestra vida cuando estamos
enfermos o tenemos a alguien cercano en esa situación, pero el sistema de salud está presente en todo nuestro proceso vital, desde la
concepción hasta la muerte.
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