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Seguridad social del continente

Coronavirus en Argentina: prorrogan una semana la presentación y pago de la
declaración jurada por aportes patronales (El Clarín) Argentina Luego de
conocida la extensión de la cuarentena por la pandemia del coronavirus hasta el 24 de
mayo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso la prórroga de las
fechas de vencimiento para la presentación de la declaración jurada y el pago de aportes
y contribuciones de la seguridad social que será publicada en en Boletín ONcial.

Eliminar las AFP: camino equivocado (Diario Financiero) Chile Un grupo de
senadores de oposición ha presentado un proyecto de ley que propone eliminar las
actuales Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), excepto como gestoras de
ahorro voluntario, y sustituirlas por un organismo público, el Instituto de Seguridad Social
de Chile. A éste último se transferirían los recursos de los cotizantes que hoy se
acumulan en el sistema privado, lo que en la práctica equivaldría a nacionalizar los fondos
previsionales.

Vuelven a la carga: 45 diputados de oposición persisten en la idea de derogar el
decreto de ley que sostiene a las AFP (La Tercera) Chile Una amplia parte de la
oposición en el Congreso persiste en su idea de nacionalizar las AFP. Si bien esta semana
sufrieron un revés, dado que la Cámara de Diputados declaró inadmisible el proyecto de
ley sobre este tema que impulsó la diputada Camila Vallejo (PC), ahora un grupo de
parlamentarios vuelven a la carga.

Cuarentena Colombia: ¿Cómo funciona el servicio doméstico? (Colombia AS)
Colombia La contingencia del coronavirus ha afectado gran parte de los sectores
económicos del país, uno de ellos es el servicio doméstico, que no se encuentra dentro de
los trabajos exceptuados durante el aislamiento obligatorio hasta el 25 de mayo. Aunque
el Ministerio del Trabajo tiene establecidos varios derechos y deberes sobre esta labor en
Colombia, la Escuela Nacional Sindical asegura, en información publicada por El Tiempo,
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que en su mayoría son mujeres cabezas de hogar "con salarios por debajo del mínimo, sin
protección social ni aNliación a ARL".

Medidas adoptadas para proteger el empleo formal han sido tímidas y se han
quedado cortas (Actualícese) Colombia CorNcolombiana publicó, el 4 de mayo de
2020, el informe Salvaguardar el empleo, en el que se aNrma que, de no tomarse acciones
de política pública más agresivas para contener la pérdida de empleo a raíz del COVID-19,
la tasa de desempleo podría superar fácilmente el 20 %, como ocurrió en la recesión de
1999.

Mesa Redonda, Cuba contra la COVID-19 (La Demajuagua) Cuba Los Ministros de
Trabajo y Seguridad Social y el de Transporte comparecen este lunes en la Mesa Redonda
para informar sobre la marcha de las acciones en sus organismos para enfrentar la
pandemia. Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio
Habana Cuba, el Canal de Youtube de la Mesa Redonda y las páginas de Facebook de
Cubadebate, la Presidencia y la Mesa Redonda transmitirán en vivo este programa a las
siete de la noche. El Canal Educativo lo retransmitirá al Nnal de su emisión del día.

Empresarios proponen un plan para reabrir comercios (El Comercio) Ecuador El
Comité Privado de Crisis de Quito (CPCQ) presentó una propuesta al alcalde de la ciudad,
Jorge Yunda, y al ministro de la Producción, Iván Ontaneda, un plan para la reactivación de
los comercios. A través de una misiva, enviada el pasado 8 de mayo de 2020, el CPCQ,
conformado por los principales gremios de la producción, empresarios y actores de la
sociedad civil, presentaron un plan que consta de cuatro fases para reabrir los negocios
de la capital.

No se explica batalla Presidente vs. IGSS (Prensa Libre) Guatemala El presidente
tiene la rara habilidad de meterse en problemas por su predisposición a hablar sin
meditar, hacerle caso a los malos asesores llamados a acompañarlo y a no tomar en
cuenta cómo se pueden interpretar sus palabras. Ahora dispuso regañar en público al
IGSS, cuyas autoridades ya informaron de su decisión de no contestar, pero en el
ambiente comienza a tomar forma la sospecha de un plan para desmantelarlo, lo cual
sería una ironía terrible: un humanista lo creó y hoy un médico encabeza el ataque a la
entidad encargada de lo poco de seguridad social existente. Se señala como causa, ya
abiertamente, la decisión de no pagar los sueldos de los trabajadores suspendidos a
causa de la crisis, porque ello iba a debilitar las Nnanzas de la institución.

Aporte de L 2,000 darán a 250,000 trabajadores independientes (El Heraldo)
Honduras Unas 250,000 personas que trabajan por cuenta propia y viven de lo que hacen
a diario serán beneNciadas con un bono o transferencia cercana a los 2,000 lempiras,
informó a EL HERALDO Carlos Madero, titular de la Secretaría de Trabajo y Seguridad
Social (STSS).Aunque puntualizó que el dinero será intercambiado únicamente por
alimentos, por lo que están preparando una plataforma tecnológica que lo permita.
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El Minsa publica el protocolo para el retorno ‘a la normalidad’ de las empresas
(La Prensa) Panamá Los lineamientos “para el retorno a la normalidad de las empresas
post Covid-19 en Panamá”, está publicado en la página web del Ministerio de Salud
(Minsa). En la elaboración del documento participó personal del Minsa, de la Caja de
Seguro Social y del Ministerio de Comercio e Industrias, con el apoyo de asesores de la
Organización Panamericana de la Salud y del Ministerio de Economía y Finanzas.

AFP: SBS aprobó procedimiento para iniciar con retiro del 25% de fondos de
pensiones (RPP Noticias) Perú La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)
aprobó el procedimiento operativo que permitirá iniciar las solicitudes del retiro
extraordinario del 25% de los fondos de AFP. La Resolución SBS Nº 1352-2020, emitida
este 11 de mayo en El Peruano, señala que el documento entrará en vigencia a partir del
próximo lunes 18 de mayo.

Trabajadoras del hogar: “Estábamos siendo olvidadas sin ningún tipo de
protección” (Mega Diario) República Dominicana Llevar comida a la mesa se ha
vuelto cada vez más difícil para Magaly Herrera, una trabajadora doméstica soltera con
tres hijos, que fue despedida por su empleador a principios de marzo, cuando el
coronavirus comenzó a propagarse en el país. Ocasionalmente, lava ropa y plancha para
algunos vecinos que conocen su situación. “No me alcanza para mucho, pero es mejor
que nada. Lo importante es que mis muchachos no se mueran de hambre encerrados en
la casa”, manifestó Herrera, de 39 años, quien desde los 17 se dedica a brindar estos
servicios.

Uruguayos y el teletrabajo: solo un 4% seguiría desde su casa tras la pandemia
(El País) Uruguay Transcurrieron casi dos meses desde que llegó el nuevo coronavirus
a nuestro país, lo cual ocasionó importantes cambios en el mundo laboral. La mayor parte
de las organizaciones enfrenta un escenario adverso que impacta de manera directa en la
cantidad de puestos ocupados, su nivel de productividad, así como en la forma en la cual
desarrollan su trabajo.
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