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SÍNTESIS INFORMATIVA

Seguridad social del continente

Semino: "El sistema provisional argentino es nefasto" (Continental) Argentina
"Hay una nefasta política de seguridad social, todos lo quieren cuidar pero no les dan de
comer. Son los más afectados por esta situación", dijo el defensor de la Tercera Edad.

Trabajo vs Pandemia: el coronavirus pone en riesgo unos 5,2 millones de
empleos en Bolivia (Eju) Bolivia Trabajo vs Pandemia: el coronavirus pone en riesgo
unos 5,2 millones de empleos en Bolivia. La pandemia del coronavirus amenaza con dar
un tremendo golpe al empleo en Bolivia. Un estudio del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) calcula que 5,2 millones de empleos están en riesgo. Otra investigación
del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) establece que el 78 por
ciento de la población trabajadora es la más vulnerable (55 por ciento, los independientes,
y 33 por ciento empleados de microempresas), mientras que, también según el Cedla, los
efectos de esta cuarentena tanto en la cantidad como en la calidad del empleo se
multiplicarán de forma exponencial.

Senadores ingresan histórico proyecto en contra de las AFP (El Periscopio)
Chile Durante esta jornada se ingresó o[cialmente a la o[cina de partes del Senado el
proyecto que elimina las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), sustituyendolas
por el Instituto de Seguridad Social de Chile, un organismo público y descentralizado, por
lo que se debe eliminar el decreto ley 3.500, que dio origen a las AFP en el año 1980. Así,
se lograría la nacionalización de los fondos de pensiones.

Tiempos extraordinarios (Las 2 Orillas) Colombia Gran Bretaña, cortejada por un
nacionalismo de antaño, se separó de la Unión Europea, mientras que Estados Unidos,
quien fuera el promotor principal de la globalización desde el siglo XVIII, emprendió una
guerra comercial sin precedentes contra el gigante asiático. Países que se jactaban de su
estabilidad macroeconómica, como Chile y Hong Kong, han probado ser profundamente
desiguales y, por tanto, socialmente inestables. Por último, las pandemias de corte
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medieval, que arrasaban con cualquier indicio de vida a su alrededor, han renacido y
tienen a la raza humana encerrada.

Trabajadores independientes: El cobro que hace la CCSS es ilegal,
conKscatorio y desproporcionado (El País) Costa Rica En la actualidad a más de
6.500 trabajadores independientes la Caja Costarricense del Seguro Social les esta
cobrando planillas adicionales amparados en una solicitud de su Junta Directiva al
departamento de Inspección de Leyes de la misma institución, todo por un cambio de
criterio de interpretar la ley. La CCSS se fundamenta en criterios a todas luces ilegales,
violentado principios básicos del derecho como de irretroactividad de las leyes,
prescripción, reserva de Ley, principios de legalidad, constitucionalidad proporcionalidad y
razonabilidad.

Proyecto sobre nuevas modalidades de contratación recibe observaciones de
la OIT (Expreso) Ecuador El proyecto de reformas al Código de Trabajo y a la Ley de
Seguridad Social que implementa nuevas modalidades de contratación tuvo varias
observaciones tanto por una delegación técnica de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT); del director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), David
Ruales; y del sector de los trabajadores.

Más de 3 mil patronos diKrieron sus cuotas del Igss por falta de efectivo
(Prensa Libre) Guatemala La medida que fue aprobada en el acuerdo 1472 de la Junta
Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) permite diferir el pago de
las cuotas patronales, y las empresas están aprovechando ese bene[cio, luego de que se
cerrara el plazo para la presentación de las planillas correspondiente a marzo.

CMH pide contratación inmediata y seguridad social para médicos (Criterio)
Honduras El Colegio Médico de Honduras (CMH), consiente de la vulnerabilidad en la
que se encuentran todos los médicos empleados por contrato en la Secretaria de Salud y
el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), pide al gobierno su nombramiento
inmediato y el reconocimiento a la seguridad Social. Especialmente los médicos que
laboran bajo la modalidad de Contrato quienes a pesar de desarrollar las mismas
actividades y asumir los mismos riesgos que los médicos que laboran bajo
nombramiento, no se les reconoce el derecho constitucional a la cobertura de la
seguridad social.

Solo 1/3 de los ocupados son formales, según especialista (La Nación)
Paraguay El COVID-19 ha generado una alerta mundial tanto en materia sanitaria como
socioeconómica y por ende laboral, que en Paraguay no se debe minimizar en lo absoluto.
De hecho el mercado del trabajo ya está muy golpeado, por lo que la generación de
acciones paliativas deben ser para el momento inmediato.
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Ejecutivo cuestiona retiro del 25 % de AFP y presenta reforma de pensiones (La
República) Colombia Luego de días de silencio, el Gobierno indicó que no promulgará
la ley del retiro del 25 % de los fondos AFP y presentó un proyecto de ley sobre la reforma
integral de pensiones (privado y nacional), el cual fue aprobado en Consejo de Ministros y
enviado al Congreso de la República. En paralelo, aprobó el decreto de urgencia que
permite a los a[liados a las AFP retirar hasta S/ 3.000 adicionales de sus fondos.

¿Cuándo fue privatizado el sistema dominicano de salud? (Hoy Digital)
República Dominicana La actual pandemia ha puesto en evidencia la fragilidad de los
sistemas de salud en el mundo. Voces de reconocidos economistas, politólogos,
académicos y de gobernantes incluso de derecha, están ahora postulando por un nuevo
esfuerzo para la creación de sistemas de salud completamente públicos, e[cientes y
accesibles para todos. Eso existe en Canadá, Gran Bretaña y muchos países europeos,
aunque esta pandemia los encontró desprevenidos y diversos gobiernos no adoptaron a
tiempo las medidas de prevención.

El 60% de los deliveries que trabajan formalmente está en seguro de paro (El
Mañana) Uruguay En tiempos de pandemia, los repartidores pasaron a ser un pilar
fundamental para la población que, con el [n de protegerse y proteger a los demás, opta
por realizar pedidos a domicilio y de esta manera no salir de su hogar. Pero la balanza se
desequilibró, y cuanto más se protegen las personas en sus casas, más expuestos están
los repartidores, trabajando en las mismas condiciones previas a la pandemia, sin nuevos
incentivos, y luchando para que la empresa para la que trabajan les otorgue algún material
sanitario.
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