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SÍNTESIS INFORMATIVA

Seguridad social del continente

Coronavirus. Qué pasa con el pago de sueldos y aportes del servicio doméstico
(La Nación) Argentina La amenaza del coronavirus y la conciencia sobre la necesidad
de procurar el bienestar de todos lleva hoy a estar en casa todo el tiempo posible (en
algunos casos, directamente todo el tiempo y de manera obligatoria), y sin la persona que
habitualmente hace las tareas de limpieza o cuida a los chicos. ¿Qué pasa en el caso de
las personas o familias que están en la situación descripta, respecto de sus obligaciones
con quienes trabajan habitualmente en el hogar? Concretamente: si hay inasistencia,
¿debe pagarse normalmente la remuneración y deben realizarse los aportes que
corresponden para las prestaciones de la seguridad social en el régimen del servicio
doméstico ? ¿Es diferente la situación según la cantidad de horas trabajadas ? ¿Y qué
pasa si Nnalmente se dispone una cuarentena obligatoria para toda la población?

Gobierno brasileño anuncia ayuda a trabajadores con reducción de jornada por
COVID-19 (Xinhua) Brasil El gobierno de Brasil anunció hoy que pagará una ayuda a
todos los trabajadores que cobran hasta dos salarios mínimos y que queden afectados
por la reducción de jornada y sueldo propuesta por el Ejecutivo para reducir el impacto
económico causado por el nuevo coronavirus. En rueda de prensa, el Ministerio de
Economía aseguró que pagará los primeros 15 días de ausencia laboral a aquellas
personas infectadas por la COVID-19, medida que contempla a 11 millones de
trabajadores brasileños y cuyo coste estimó en 10.000 millones de reales (unos 2.000
millones de dólares).

¿Y los independientes? Las medidas del plan económico para enfrentar el
coronavirus que beneQciarán a estos trabajadores (Diario Financiero) Chile
Dentro del paquete de medidas de emergencia económica anunciadas ayer, en lo
referente a la protección del empleo no hubo mención en especíNco al caso de los
trabajadores independientes, ya que la opción de suspender la relación laboral y mantener
los sueldos con cargo al Seguro de Cesantía está enfocada en los trabajadores
empleados. Este punto fue abordado hoy por la ministra del Trabajo, María José Zaldívar,
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en conversación con Tele 13 Radio.

¿Qué deben garantizar los Fondos de Pensiones a los usuarios? (Un Minuto
Radio) Colombia Los fondos de pensiones en Colombia se crean bajo el sistema de
seguridad social, con el objetivo de garantizar a la población solidez económica en
situaciones como la vejez, la invalidez, o la muerte. Es por eso que también se puede
deNnir como un ahorro o aporte que las personas en edad laborar deben realizar para
tener cierto tipo de seguridad económica luego de llegar la vejez, sufrir algún tipo de
accidente, o en el peor de los casos, asegurar a la familia un sustento económico por
fallecimiento. Los fondos de pensiones deben garantizar rentabilidad a sus usuarios, es
indispensable que los ahorros de las personas tengan un crecimiento, por eso se
denomina fondo, ya que varias personas aportan su dinero en una cuenta común para que
esta se administre de manera que genere rentabilidad.

117 empresas piden a Ministerio de Trabajo suspensión temporal de contratos
de 5.105 trabajadores (La Nación) Costa Rica Un total de 117 empresas que operan
en Costa Rica ya presentaron solicitudes de suspensión temporal de contratos de trabajo
para 5.105 empleados, por el impacto negativo del nuevo coronavirus en sus actividades
económicas. Así lo informó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), de
acuerdo con un corte para la tarde de este jueves 19 de marzo. Las solicitudes de
suspensión corresponden a 75 compañías del sector comercio, 38 de servicios y las
restantes son del agro, industria, transporte y construcción.

Autoridades de Cuba anunciarán nuevas medidas frente a Covid-19 (Prensa
Latina) Cuba Las autoridades de Cuba anunciarán hoy nuevas medidas como parte del
plan para enfrentar el nuevo coronavirus, informó hoy el primer ministro, Manuel Marrero.
El programa televisivo Mesa Redonda, transmitido en la tarde- noche, brindará detalles de
las decisiones acordadas por el Gobierno y el Ministerio de Salud Pública (Minsap) para
reforzar la prevención y control del virus SARS-CoV-2. 'Esta noche estaremos informando
nuevamente al Pueblo en la @mesaredondacuba, nuevas medidas que se adoptarán en
#Cuba para combatir la #Covid19. Sólo unidos contribuiremos a enfrentar esta amenaza
mundial', escribió Marrero en Twitter.

Aportaciones al IESS; pago a Biess, faltan precisiones (La Hora) Ecuador l
presidente, Lenín Moreno, en una corta cadena nacional del martes por la noche, anunció
un paquete de medidas para aliviar el golpe de la crisis sanitaria y las restricciones sobre
la ciudadanía y las empresas. Sin embargo, todavía hay poca información sobre la
concreción de las medidas. Por ejemplo, hasta el momento no hay fecha deNnida para la
emisión del Decreto Ejecutivo que debe determinar cómo y a qué sectores irá dirigido el
aplazamiento del pago de impuestos de abril, mayo y junio.

No se dispondrá de fondos de jubilaciones, según el titular de Hacienda (ABC)
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Paraguay El titular del Ministerio de Hacienda, Begino López, negó que exista un
proyecto de ley emanado del Poder Ejecutivo que establezca el uso de los fondos
jubilatorios del Instituto de Previsión Social para ser redireccionados al plan de acción del
Ministerio de Salud. ANrmó que utilizar el dinero de las jubilaciones para salud no es una
opción. El supuesto proyecto pretende direccionar US$ 1.000 millones del fondo
jubilatorio al fondo de enfermedad, maternidad y administración general. Por parte de las
autoridades de la previsional aún no hubo comentarios al respecto.

IGSS: No se puede atrasar el pago de las cuotas patronales (Publinews)
Guatemala El presidente de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social (IGSS), Carlos Contreras, informó que no es posible cumplir con lo que el
presidente, Alejandro Giammattei, solicitó al Congreso de la República en torno al atraso
del pago de las cuotas patronales. De acuerdo con la petición que el mandatario le hizo al
Organismo Legislativo el pasado miércoles 18 de marzo, la intención de atrasar el pago
de las referidas cuotas al IGSS contribuiría con el programa de emergencia para la
recuperación de la actividad económica, derivado del COVID-19.

Nicaragua y Cuba comparten experiencias en la prevención del coronavirus
(TN8) Nicaragua La tarde de este jueves especialistas de la brigada médica cubana se
reunieron con autoridades del Ministerio de Salud, para analizar los protocolos de
tratamiento que se han estado utilizando en los diferentes países del mundo que han sido
afectados por el COVID-19. "A partir de este trabajo vamos a tener un mejor revisión del
protocolo de tratamiento de los pacientes y también vamos a identiNcar los posibles
medicamentos que vamos a poder seguir adquiriendo de la hermana república de Cuba,
que nos ha brindado todo el apoyo cientíNco y tecnológico para enfrentar el COVID-19",
manifestó Roberto López, presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social,
INSS.

Suspensión de pagos: Polémica en Panamá (Central América) Panamá En la
Asamblea Nacional avanza el proyecto de Ley No. 390, que propone la suspensión de los
pagos y cobros de impuestos, cuotas de seguridad social, préstamos hipotecarios,
comerciales y agropecuarios. Empresarios del país han manifestado su oposición a la
iniciativa legislativa, ya que el generalizar la medida podría ser contraproducente para el
país.

Plantean nueva devolución de aportes de las AFP: ¿Qué efectos tendrá la
medida presentada en el Congreso? (El Comercio) Perú A cuatro días de iniciar
sus funciones, el nuevo Congreso ya puso en la agenda nacional un nuevo y controvertido
debate en materia de pensiones. La bancada de Podemos Perú ha propuesto que los
aNliados que no aportaron a su AFP en un plazo de 36 meses (3 años) puedan, “si así lo
desean”, acceder a la devolución total de su fondo.
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La nueva seguridad social (Medio) República Dominicana Con la promulgación del
Decreto 397-19 que crea el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos
Laborales IDOPRIL, se deroga el sistema de Seguridad Social que a remiendos aún estuvo
vigente en la República Dominicana. La reforma se aplicó con la motivación del
cumplimiento a los artículos 60 y 61 de la Constitución, que establecen toda persona
tiene derecho a la SS y a la salud integral, por lo que el Estado deberá estimular el
desarrollo progresivo de este sector para asegurar el acceso universal a una adecuada
protección en la discapacidad, enfermedad, vejez y desocupación. La anterior Ley (87-01)
procuró un sistema de protección con sentido social, obligatorio, plural, solidario,
funcional, integrado, sostenible, reaNrmando a la población sus prerrogativas
constitucionales sobre el tema, y en adición a esto, articulando, regulando y supervisando
las Instituciones públicas y privadas parte del sistema. Visto desde ese enfoque, el
Instituto Dominicano de Seguros Sociales IDSS tuvo a su cargo una gran responsabilidad.

Legisladores del FA reclaman "gran acuerdo nacional" y "suspender" ajuste
económico (El País) Uruguay Este jueves de tarde, la bancada parlamentaria del
Frente Amplio resolvió un llamado al gobierno para activar un "gran acuerdo nacional",
conformado por "todos los partidos políticos, las organizaciones sociales y la academia
nacional", en una coyuntura de avance del coronavirus en Uruguay.
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