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SÍNTESIS INFORMATIVA 

Seguridad social del continente 

Rigen nuevos topes a la base imponible de la seguridad social: acceda a 
los valores (Professional) Argentina La ANSES, mediante la resolución 
52/2021, dio a conocer los nuevos importes de las bases imponibles mínima y 
máxima a la seguridad social, los haberes jubilatorios y otras prestaciones 
previsionales que rigen a partir del período devengado marzo 2021. En efecto, A 
partir del mes de marzo comienza a aplicarse la nueva fórmula del régimen de 
movilidad jubilatoria, que arrojó un índice del 8,07 por ciento. 

Tercer retiro 10% AFP: hasta cuándo se puede hacer el segundo y cómo 
saber el saldo de mi cuenta (AS) Chile Debido a que las condiciones sanitarias 
y económicas continúan con un futuro incierto en Chile, ya fueron ingresados dos 
proyectos de ley que permitirían un eventual tercer retiro y que se discutirán en 
el presente mes, cuando termine el feriado legislativo. Por ahora, el segundo 
retiro sigue activo y cerca de 3 millones de cotizantes aún no retiran sus fondos, 
contando con saldos en sus cuentas y estando dentro del plazo para hacerlo. 

Pensiones o pensionados de lujo: ¿Cuál es la diferencia? (La Revista) 
Costa Rica En su afán sistemático y voraz de debilitar el Estado Social de 
Derecho y reducir a la mínima expresión al Estado y sus funciones, una élite 
plutocrática que representa menos del 1 % de la población del país, ha acuñado 
una terminología engañosa y cargada de falsedad. Con el fin de desprestigiar todo 
lo que provenga del sector estatal, se ha apoyado en prejuicios del imaginario 
colectivo para asociar empleo público con repudiables privilegios. Su lógica es 
simple: crear condiciones propicias para desprestigiar los servicios que ofrece el 
Estado, con el fin de hacer con ellos pingües negocios, a partir de su privatización. 

Investigan realidad en Cuba del teletrabajo y el trabajo a distancia 
(Periódico 26) Cuba  Profesores investigadores de la Facultad de Psicología de 
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la Universidad de La Habana (UH) y de la Tecnológica José Antonio Echeverría, en 
la capital, estudian las condiciones laborales, los resultados del trabajo y las 
competencias asociadas al trabajo a distancia y el teletrabajo en Cuba. Adalberto 
Ávila Vidal, uno de los coordinadores del proyecto por la UH, declaró a la Agencia 
Cubana de Noticias que sus resultados tributarán a la elaboración de un 
reglamento por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para el 
desarrollo más efectivo de esas modalidades, teniendo en cuenta su reciente 
auge en la nación a raíz del distanciamiento físico impuesto por la pandemia de 
la Covid-19. 

«Voy a mejorar el Sistema Nacional de Pensiones” (Expresso) Perú El 
psicólogo Víctor Angulo Salas, candidato al Congreso por Juntos por el Perú 
(N°23), prometió mejorar el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), con el objetivo 
de que las pensiones de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) sean más 
altas y justas para millones de adultos mayores y próximos jubilados. “Defiendo 
una reforma del sistema peruano de pensiones. Trabajaré para que haya uno 
saludable, que debería ser mixto, estar estructurado con parte privada (futuros 
pensionista y empresas privadas) y pública (el Estado), no solo en los aportes, sino 
en la administración”, señaló. 
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