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Kirchnerismo ya negocia con CGT para sumarla a la reforma de salud
(Ámbito) Argentina El kirchnerismo comenzó a desarmar la resistencia sindical
a su proyecto de reforma integral del sistema de salud con preeminencia del
sector público por sobre el de la medicina prepaga. Las gestiones a cargo del
ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, principal delegado de Cristina de
Kirchner en la materia, treparon hasta el cotitular de la CGT Héctor Daer, uno de
los más reticentes en la central obrera. En paralelo, un encuentro virtual en el que
se abordó la problemática contó ayer con la participación de Gollán y su número
dos, Nicolás Kreplak, la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, y
decenas de gremialistas entre los que se encontraba Antonio Caló, otro de los
hasta ahora cruzados contra la reforma.
El Gobierno envía al Legislativo proyecto de ley para devolver aportes a las
AFP (La Razón) Bolivia El gobierno de Luis Arce envió a la Asamblea Legislativa
Plurinacional el proyecto de ley para la devolución de aportes a las
Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), aunque no se dio detalles de la
propuesta de porcentaje de devolución. El presidente de Diputados, Freddy
Mamani, confirmó que la iniciativa de ley fue enviada el viernes al Legislativo y ya
se encuentra en la Comisión de Economía para un análisis, aseguró,
eminentemente técnico.
Chile: Comisión de Trabajo y Seguridad Social continúa estudio del
proyecto de ley que adecúa el Código del Trabajo en el ámbito marítimo
(Mundo Marítimo) Chile La Comisión del Trabajo y Seguridad Social de la
Cámara de Diputados de Chile, junto a intervinientes estatales y Organizaciones
civiles, estudió el proyecto de ley que “Adecúa el Código del Trabajo al Convenio
sobre el Trabajo Marítimo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, así

informó el Diario Constitucional.La iniciativa busca que los estándares de la OIT
sean aplicados a naves de menor tonelaje y que no están cubiertas por el sistema
de cumplimiento, en vez de que se apliquen sólo a las naves que requieran
certificación.
Seguridad Social, una bandera demagógica que saldrá a flote en 2021
(Criterio) Honduras “Antonio, soy yo Carmen, te llamaba para decirte que
ahora las empleadas domésticas tenemos Seguro Social”, es el diálogo de un
recordado anuncio publicitario de 2008 cuando el entonces gobierno liberal de
Manuel Zelaya Rosales inició una campaña que promovía la inscripción de las
empleadas domésticas al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). La
intención fue buena, pero imposible, aun cuando el Gobierno del “Poder
Ciudadano” y el Congreso Nacional, a cargo de Roberto Micheletti Baín, habían
concertado la inscripción de esta población, pero llegó a ser solo una campaña de
publicidad gubernamental, tal como acontece hoy en día con las propagandas del
mandatario Juan Hernández.
Rumores de reforma previsional resuenan en Colombia (BN Américas)
Colombia Los activos que manejan las cuatro administradoras de fondos de
pensiones (AFP) de Colombia crecieron 6,5% en los 12 meses acumulados hasta
octubre, a 294 billones de pesos (US$84.500mn). Las AFP locales operan un
sistema de multifondos adoptado en 2010. El fondo de riesgo medio, uno de los
tres en los que los trabajadores activos depositan sus ahorros previsionales, dio
cuenta de la mayor parte: 209bn de pesos, cifra inferior a los 210bn de igual
período de un año antes con una caída interanual de 0,48%. Alrededor del 44%
estaba invertido en títulos de deuda, 41% en acciones y fondos mutuos y 14,3%
en fondos de capital privado.
El proyecto de ley de empleo público no contribuye al saneamiento de las
finanzas públicas (El Financiero) Costa Rica El proyecto de ley 21.336 con el
nombre Ley marco de empleo público propone crear un solo régimen de empleo
y ocho familias salariales bajo la administración del ministerio de Planificación
(Mideplan). Se excluyen a entes públicos no estatales (Banco Popular, Bahnvi,
Conacoop, Conarroz) y empresas públicas en régimen de competencia (Banco
Nacional, BCR, ICE e INS) Las empresas públicas no requieren de un régimen de
salario único. No hay nada en la Economía que justifique la existencia de
empresas públicas. Lo que procede es privatizarlas a todas o, al menos,
someterlas a la libre competencia y que operen sin subsidio ni proteccionismo

por parte del gobierno de tal manera que el mercado se encargue de equiparar
los salarios a su productividad.
Reciben ayudas por la asistencia social familias vulnerables en Cienfuegos
(ACN) Cuba Alrededor de 590 núcleos, identificados como económicamente
vulnerables, reciben ayudas por la asistencia social en la provincia de Cienfuegos
en el marco de la implementación de la tarea ordenamiento. En declaraciones a
la Agencia Cubana de Noticias, Yailén García Pico, subdirectora de Prevención,
Asistencia y Trabajo Social de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
(DPTSS) , expresó que en los primeros días del mes de enero identificaron a más
de mil 130 familias insolventes, de las cuales habían analizado unas mil 070 en los
consejos de dirección municipales.
El Ministerio de Salud ha entregado 5.957 nombramientos y el IESS 446
nombramientos por la Ley de Apoyo Humanitario, hasta el momento (El
Universo) Ecuador En función de lo que dispone la Ley de Apoyo Humanitario,
el Ministerio de Salud ha entregado 5.957 nombramientos definitivos, con corte
al 27 de diciembre del 2020, y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
ha entregado 446 nombramientos, que representan $10.906.000,
correspondientes a la primera y segunda fase de la convocatoria. Además, En
Salud, bajo la modalidad de contrato ocasional existen 6.709 funcionarios que
podrían estar catalogados para ingresar dentro del proceso de la siguiente fase
para la entrega de nombramientos definitivos y el presupuesto requerido para
esto es de $151.086.000 anuales; y, en el IEES, existen 795 nombramientos que
se ejecutarán hasta el 31 de enero y representan $6.879.000, y existen 242
posiciones en proceso.
Gobierno de Panamá da apertura al Diálogo Nacional por la Caja de Seguro
Social (La Estrella) Panamá El director de la Caja de Seguro Social (CSS),
Enrique Lau Cortés oficializó este lunes la apertura del Diálogo Nacional por la
CSS, que tendrá como metas salvar al programa de Invalidez, Vejez y Muerte
(IVM), la inclusión al sistema de los trabajadores informales y la búsqueda de
mejoras a la administración de la entidad. Durante el discurso de instalación de
éste diálogo, Lau Cortés manifestó que transformar los problemas de la CSS pasa
por hacer más rentable y atractivo el sistema para que quienes no cotizan aún,
encuentren muchas más razones para hacerlo.
Aumentó la cantidad de seguros por desempleo en diciembre (La Diaria)
Uruguay El Banco de Previsión Social (BPS) pagó 78.542 subsidios por desempleo en

diciembre, lo que implica una suba del dato respecto de noviembre, cuando la cifra había
descendido a 76.078, la más baja desde que comenzó la pandemia. Esta información fue
difundida el lunes por el equipo de representación de los trabajadores en el BPS. El informe
también destaca que mientras que el BPS pagó en 2020 más de 423 millones de dólares por
subsidios de desempleo, en 2019 esos subsidios apenas habían alcanzado los 175 millones
de dólares.

