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SÍNTESIS INFORMATIVA

Seguridad social del continente

Precarización laboral: la OIT alerta que en el mundo hay 1.400 millones de trabajadores cuentapropistas (Gestión Sindical)
Argentina Damián (pre�ere no dar su verdadero nombre para evitar problemas), lleva más de 10 años trabajando para una entidad civil.
Cumple horario todos los días, pero debe facturarle, algo que hace casi ininterrumpidamente todo este tiempo. No cobra aguinaldo, aunque si
vacaciones, y los aumentos se �nan de acuerdo a las conversaciones con las autoridades de la entidad, lejos del convenio de UTEDyC, el
gremio de los empleados en relación de dependencia. Tampoco recibe pagos extras, como el “bono solidario” que anunció el gobierno para
los privados y estatales para este año. Su caso es uno de los millones en los últimos años en la Argentina, cuando comenzaron a proliferar los
cuentapropistas, trabajadores sin estabilidad laboral, por lo general jóvenes profesionales, que no lograr incorporarse el mercado formal. El
pasado 9 de enero marchó a la sede de la AFIP, en repudio al aumento del 51 por ciento del valor del monotributo, junto con muchos en igual
situación. La jornada dejó al descubierto el aumento de este sector, en especial en cuatro años de gobierno de Mauricio Macri.

Pensiones: Guillermo Larraín propone un impuesto al trabajo para �nanciar bene�cios a los mismos trabajadores (CNN) Chile
En la discusión de lo que tiene que ver con el futuro del país tras el 18-O, una de las dimensiones más importantes ha sido el tema económico.
De entre las demandas sociales, destaca la necesidad por una reforma al sistema de pensiones, un clamor ciudadano que se ha planteado
desde hace mucho tiempo, pero que cobra otro valor en este contexto. Para abordar este tema y otros relacionados al mundo económico,
además de la evolución del proceso constituyente, Sebastián Aguirre entrevistó en Nuevo Pacto a Guillermo Larraín, economista, académico
de la U. de Chile, ex superintendente de AFP durante el gobierno de Ricardo Lagos.

Y el empleo cambió (El Espectador) Colombia El encadenamiento en curso de cambios tecnológicos sucesivos y crecientes , que tiene
en el celular su símbolo y en la revolución de las (inter)comunicaciones y en la creciente “inteligencia arti�cial” sus principales fuerzas
impulsoras, hace que hoy el mundo, y en él Colombia, enfrenten una realidad donde se impone una lógica y una dinámica económica que
parece incontenible, desatada por cambios que escapan del control de los Estados y de sus normas, dejándoles el espacio libre a unas pocas
megaempresas sin nacionalidad ni ley.

Reconocen en Francia compromiso social del gobierno cubano (Prensa Latina) Cuba La asociación Cuba Cooperación Francia
(CubaCoop) reconoció hoy el compromiso del gobierno de la isla con la educación, la salud y otros sectores sociales, en medio del impacto
del recrudecimiento del bloqueo estadounidense. El presupuesto de la isla para este año mantiene su orientación prioritariamente social,
destacó en su publicación digital semanal la entidad, fundada en 1995 para promover los vínculos de amistad y solidaridad con la mayor de
las Antillas. En ese sentido, precisó que un 27,5 por ciento de las erogaciones tendrán como destino la salud pública, un 23,7 a la educación,
un 16,3 a la seguridad social y un 4,6 a la cultura y el deporte.

Granda reconoce problemas estructurales en hospital Teodoro Maldonado Carbo (Primicias) Ecuador El problema en el área de
diálisis fue superado, pero el nivel de abastecimiento de medicinas e insumos sigue siendo bajo. Un día después de que el gobernador del
Guayas, Pedro Pablo Duart, denunciara la falta de insumos en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, las autoridades trataron de mostrar
normalidad. Para ello acudió el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Pául Granda. El
funcionario recorrió las bodegas junto al gobernador y a directivos del hospital.

Dirección de Jubilaciones y Pensiones recibe comisión de policías retirados y explica cómo funciona el trámite de pensiones
(La Nación Dominicana) República Dominicana La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) informó
que los mil 700 ex agentes de la Policía Nacional cuyas pensiones fueron autorizadas por el Consejo Superior Policial están en trámite de
pensión agotando el proceso administrativo externo que le corresponde para que ellos puedan hacer su inclusión a la nómina de esta
Dirección General, por lo que los mismos deben de recibir sus pagos vía la entidad a la que pertenecen. El director general de la institución,
ingeniero German Nova, explicó que ese procedimiento está establecido claramente en la Ley de Función Pública 41-08 y también en un
decreto emitido por el Presidente de la República, Danilo Medina.

Senado aprueba proyecto que modi�ca recargo por mora en pagos a la Seguridad Social (Listin Diario) República Dominicana
El Senado aprobó este miércoles en primera lectura el proyecto de ley que modi�ca el recargo por mora en los pagos al Sistema Dominicano
de Seguridad Social (SDSS), fortalece la Tesorería de la Seguridad (TSS) y la Dirección General de Información y Defensa del A�liado (DIDA) y
modi�ca el esquema de comisiones aplicado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). La iniciativa contempla una reducción
del Régimen de Comisiones de las AFP desde un 1.40% hasta un 0.85% para el 2030.
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