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Seguridad social del continente

Alberto Fernández y la titular de ANSES unidos por los adultos mayores (El
Intransigente) Argentina En medio de la pandemia y de las recientes modi;caciones
para poder percibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) anunciadas en el Boletín
O;cial, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, se reunió con la titular de la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). En el encuentro, del que
trascendió una imagen de ambos saludándose codo a codo, el presidente expresó un
mensaje a los adultos mayores. “Una sociedad que se despreocupa y se desentiende de
sus adultos mayores es una muy mala sociedad en términos de calidad ética”, escribió el
mandatario en su cuenta personal de Twitter a 24 horas de haber anunciado la fabricación
de la vacuna contra el coronavirus en el país. La situación de los adultos mayores es
compleja, aún más en el período de pandemia en el que no pueden salir a la sociedad por
la circulación del virus.

Ya es o>cial: claves para entender la Ley de Teletrabajo promulgada por el
Gobierno nacional (Iporup) Argentina La ley N° 27.555, que regula la modalidad del
teletrabajo, fue promulgada con su publicación en el Boletín O;cial bajo el decreto
673/2020, ;rmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago
Ca;ero; y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. De esta manera, la modalidad se
incorpora así al Título III "De las modalidades del contrato de trabajo" del Régimen de
Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744.

Retiro anticipado de pensiones, respiro para familias y economía chilena
(Infobae) Chile El retiro anticipado de fondos privados de pensiones comenzó a dar un
respiro a las familias chilenas y a mover la aguja de la economía tras cinco meses de
pandemia, e incluso el gobierno, opuesto a la medida por su impacto futuro en las
pensiones, reconoce un efecto inmediato sobre las expectativas de los
consumidores.Aprobada en tiempo récord en el Congreso como medida excepcional y en
oposición al gobierno del derechista Sebastián Piñera, el mecanismo permite a los casi 11
millones de a;liados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) retirar hasta un
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10% de sus fondos de jubilación, por una sola vez y libre de impuestos.El gobierno se
opuso a la medida, por su previsible impacto en las ya bajas pensiones de los chilenos.

Emprendedores y empresarios podrán hacer a>liación a salud y riesgos
laborales en línea (Radio Nacional) Colombia El Gobierno Nacional lanzó la
Ventanilla Única Empresarial (VUE) dirigida a promover y facilitar la actividad empresarial
a nuevos emprendedores y empresarios a través de la plataforma tecnológica
www.vue.gov.co. Con esta plataforma, las empresas creadas a través de la VUE podrán
ingresar al portal web www.miseguridadsocial.gov.co en donde tendrán la facilidad de
gestionar los tramites de salud y riesgos laborales necesarios.

Reducción de la jornada laboral en Colombia: ¿qué tan viable sería?
¿Aumentará la productividad? (Actualícese) Colombia Se acordará que la jornada
laboral de 36 horas se realice en períodos diarios jexibles de trabajo, distribuidos en
máximo 6 días a la semana con un día de descanso. Una jornada laboral menos extensa
es sinónimo de aumentar la productividad; un empleado con mejores condiciones
laborales rendiría más.

Ahorros pensionales de los colombianos que están cerca a jubilarse ya se
recuperaron de manera total o parcial (La República) Colombia Desde ;nales de
marzo, cuando el covid-19 se expandió por el mundo, los mercados ;nancieros de renta
;ja y variable se desmoronaron, y los portafolios de inversión de las administradoras de
fondos de pensión y cesantías (AFP) sufrieron graves caídas, por lo que el ahorro
pensional de los colombianos se desvalorizó.

Costa Rica prevé crisis en fondos de pensiones para 2030 (BN Américas) Costa
Rica Un nuevo estudio realizado por la agencia de seguridad social CCSS de Costa Rica
reveló que el fondo de pensiones del país centroamericano se encamina a una crisis en
2030 cuando los pagos previsionales comenzarían a superar los aportes e intereses que
generan las reservas. El director del organismo, Luis Guillermo López, informó que las
crecientes salidas del componente IVM (invalidez, vejez y muerte) del fondo superarían
los ingresos dentro de 10 años al ritmo actual, según un informe publicado el miércoles
por el servicio de noticias de la Asamblea Legislativa, el cual también advierte que el
fondo de la CCSS se agotará por completo para 2037.

Seminario buscó impulsar la reUexión en torno a la seguridad social del
Ecuador (Vistazo) Ecuador Como una forma de impulsar el análisis sobre la seguridad
social, la Dirección Representante de los Jubilados ante el Directorio del Biess llevó a
cabo el seminario académico virtual ‘Experiencia en materia de pensiones en Perú:
Lecciones para Ecuador”. La conferencia fue dictada por Noelia Bernal, Ph.D. por Tilburg
University y profesora-investigadora de la Universidad del Pací;co en Perú. Durante su
intervención la investigadora explicó el funcionamiento del sistema de pensiones jubilares
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de Perú y las reformas realizadas en los últimos años dentro de su seguridad social,
particularmente la experiencia de la reforma del régimen pensionario de servidores
públicos denominado “20530”.

Essalud rompió récords históricos en la ampliación de oferta hospitaliaria
(Caretas) Perú En el marco del aniversario 84 de EsSalud, la presidenta ejecutiva de la
entidad, Fiorella Mollinelli, destacó el intenso trabajo que todo el personal realizo para
enfrentar la crisis sanitaria debido a la pandemia por la COVID-19. «En este día especial
quiero hacer llegar mi reconocimiento a todos los trabajadores del Seguro Social. Me
siento orgullosa de liderar un equipo guerrero que derrocha mística de trabajo cada día a
pesar de las di;cultades», compartió en su cuenta personal.

Retos para una Reforma del Sistema de Pensiones (Semana Económica) Perú
En un contexto en el cual el Congreso de la República viene evaluando una potencial
reforma del sistema de pensiones ante las críticas que ha generado la situación actual,
analizamos la problemática del sistema previsional en el Perú y planteamos propuestas
que ayudarían a superar los desafíos actuales en el tránsito hacia un sistema de
pensiones integrado.

Expertos coinciden para reforma sistema pensiones (El Caribe) República
Dominicana Expertos nacionales e internacionales llegaron a un notable consenso sobre
el rechazo unánime a iniciativas que persiguen el retiro anticipado de fondos de
pensiones, así como a coincidencias y planteamientos de diversas propuestas de mejora
del sistema que rige en la República Dominicana. A los puntos coincidentes sobre este
tema se arribó durante un seminario virtual, vía la plataforma digital Zoom, que se celebró
durante casi dos horas con la participación de algunos de los especialistas más
reputados sobre el sistema de pensiones dominicanos que ha sido objeto de atención en
los últimos meses en un contexto marcado por las pasadas elecciones generales.

https://caretas.pe/nacional/essalud-rompio-records-historicos-en-la-ampliacion-de-oferta-hospitaliaria/
https://semanaeconomica.com/blogs/economia-finanzas/retos-para-una-reforma-del-sistema-de-pensiones
https://www.elcaribe.com.do/2020/08/13/expertos-coinciden-para-reforma-sistema-pensiones/#

