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SÍNTESIS INFORMATIVA 
Seguridad social del continente 

Beneficios jubilatorios para el personal vinculado a actividades técnico-
científicas (Noticias) Argentina El ministro de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Nación, Roberto Salvarezza, participó hoy de la reunión 
encabezada por el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 
Claudio Moroni, quien firmó una resolución en la que se establece que todo 
personal que realiza directamente actividades técnico-científicas de 
investigación o desarrollo estará comprendidos en el ámbito de aplicación 
de la Ley N° 22.929 y sus modificatorias y del Decreto N°160/05 que 
dictaminan el régimen previsional para investigadores científicos y 
tecnológicos. 

Atención primaria: Lecciones de Uruguay (Acento) Uruguay En la entrega 
de hoy continuamos con la revisión de lecciones aprendidas de países 
exitosos en sus sistemas de salud, con el caso de Uruguay, tomadas de la 
investigación elaborada conjuntamente con Marc Gibert sobre lecciones 
aprendidas para implementar la APS en Latinoamérica. Dicho estudio fue 
realizado para el Observatorio de Seguridad Social (OSES), una iniciativa 
del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y la Fundación 
Plenitud y la versión completa está disponible en Amazon.  

Tercer retiro del 10%: parlamentarios a favor y en contra del proyecto 
(Meganoticias) Chile  Tal como ocurrió con las iniciativas anteriores, los 
dos proyectos para realizar un tercer retiro del 10% de los fondos AFP se 
instalaron en el debate político y parlamentario ante la posibilidad que sea 
tramitado en el Congreso. Entre los argumentos destacan los datos 
recientemente entregados por la Superintendencia de Pensiones, que 
consignó que entre el primer y segundo retiro, 2.888.805 personas 



quedaron sin saldo en sus cuentas de ahorro previsional obligatorio y, por 
tanto, no podrían acceder a un nuevo proceso. 

Ejecutivo presentará demanda ante el TC si el Congreso aprueba reforma 
de pensiones (Expreso) Perú “En el supuesto de que esta propuesta 
avance, la respuesta del Estado peruano será la misma. Se observará 
dicha ley, el Congreso por insistencia puede publicar esa ley y el Estado 
derivará esa ley aprobada al día siguiente al TC para respetar la 
institucionalidad de este país”, precisó Mendoza en el webinar “Los 
sistemas de pensiones: sostenibilidad, reforma y los retiros 
extraordinarios”, organizado por El Dorado Investment. 

En caso de necesitarlo, así puede retirar sus cesantías (Centropolis) 
Colombia El pasado 14 de febrero cerró el plazo para que los empleadores 
colombianos consignaran las cesantías a sus empleados. Entre el 1 de 
enero y el 15 de febrero de 2021 las Administradoras de Fondos de 
Pensiones y de Cesantías, AFP, recaudaron $7,0 billones por concepto de 
los recursos que los empleadores consignan a favor de sus trabajadores, 
en caso de que queden cesantes.  Aunque las cesantías solo se pueden 
retirar cuando se termina un contrato de trabajo, la normativa laboral 
permite la liquidación parcial de estas en ciertos casos particulares.   

Opte por el plan de pensión voluntaria que se ajuste a su plazo de retiro 
gracias a BAC (La República) Panamá BAC Credomatic Operadora de 
Pensiones lanzó al mercado planes de pensión voluntaria, en colones y en 
dólares, para que usted escoja el que se adapte más a su plazo de retiro. 
Como gran elemento diferenciador, los planes permitirán a los afiliados 
escoger su perfil de inversión, de acuerdo con su horizonte al retiro, sus 
objetivos y tolerancia al riesgo. 

Muestra positivos resultados aplicación del trabajo a distancia en Cuba 
(Adelante) Cuba Debido a la necesidad de distanciamiento físico por la 
pandemia de la COVID-19, en 2020 más de 629 mil trabajadores cubanos 
se acogieron al trabajo a distancia, modalidad que incluye el teletrabajo, 
con satisfactorios resultados hasta la fecha. Ariel Fonseca, subdirector de 
la Dirección de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS), explicó en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias que el 
teletrabajo ha sido menos generalizado, porque requiere mayor 
conectividad a Internet y no todas las entidades poseen la estructura y el 
soporte tecnológico para asimilarlo. 



Fechas para que patronos paguen la Planilla de la Seguridad Social 
(República) Guatemala El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
(IGSS) le recuerda a los patronos que el próximo lunes 22 de febrero es el 
último día para presentar la Planilla Electrónica de enero, sin recargos. 
Además que es la última fecha (22 de febrero) para realizar el pago de 
Cuota Diferida, con el fin de que los empleados mantengan la cobertura 
de la Seguridad Social. 

Nueva propuesta para devolver fondos de pensiones generaría 
distorsiones e inflación (Diario Libre) República Dominicana La nueva 
propuesta de que a los cotizantes a la seguridad social se les entregue el 
15 % del total de los fondos ahorrados en su cuenta de pensión y no el 30 
% como se pidió al inicio, no es la solución a la crisis financiera que 
atraviesan los trabajadores y, por el contrario, generaría mayores 
problemas económicos. Así lo afirmó Rafael Espinal, catedrático del 
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), quien aseguró que toda 
propuesta que plantee la devolución de los fondos de pensiones 
distorsiona la programación monetaria del país, creando un exceso de 
emisión de dinero, lo que generaría un proceso inflacionario que afectaría 
a toda la población. 

 


