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Seguridad social del continente

Por qué es tan importante mantenerse informado al respecto sobre la
seguridad social (TandilDiario) Argentina La seguridad social es la protección que la
sociedad brinda a sus miembros y de la que el Estado es responsable, la cual se ejecuta a
través de una serie de medidas públicas que garantizan la salvaguarda de la estabilidad
económica de todos. Las disposiciones que surjan deben conocerse de manera oportuna
para estar al tanto de los derechos de las personas y de las acciones que se puedan
tomar para obtenerlos y disfrutarlos.

Paraguay sigue último en ránking regional de presión tributaria (Última Hora)
Paraguay La presión tributaria subió apenas 0,2 puntos porcentuales en el último año y
nuestro país sigue ocupando el último lugar en esta estadística Hscal a nivel
sudamericano de acuerdo con el informe publicado este Hn de semana por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y el Centro
Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).

Crean seguros para Covid que excluyen a sectores vulnerables (Eju TV) Bolivia
El cliente puede recibir más dinero si se enferma por otra cosa que no sea coronavirus, a
menos que adquiera uno de los nuevos planes de cobertura médica.Ahora que los
contagios por coronavirus van en aumento en el país, algunas empresas aseguradoras
han lanzado nuevos planes de seguros enfocados en el Covid-19. Sin embargo, estos
excluyen a las personas de la tercera edad, uno de los sectores de la población con más
alto riesgo de tener complicaciones por esta enfermedad.Ahora que los contagios por
coronavirus van en aumento en el país, algunas empresas aseguradoras han lanzado
nuevos planes de seguros enfocados en el Covid-19. Sin embargo, estos excluyen a las
personas de la tercera edad, uno de los sectores de la población con más alto riesgo de
tener complicaciones por esta enfermedad.

Diputado Castro y proyecto para nacionalizar fondos de pensiones: “Las AFP
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representan un fraude colectivo que tiene 40 años en Chile” (El Desconcierto)
Chile "Este sistema no fue una opción, sino que fue una imposición a quienes ingresaban
al mundo laboral, y lo dejaron entre comillas opcional para quienes ya estaban trabajando
en el sistema antiguo, pero sometiendo a presiones, bajo la dictadura, a todos los
empleadores para que indujeran a la inmensa mayoría trasladarse a la AFP", declaró el
parlamentario del PS Juan Luis Castro, al Hrmar su apoyo a la iniciativa para que sea el
Estado el que administre los ahorros para la jubilación de las chilenas y chilenos.

¿Cómo funciona la deducción de los pagos a seguridad social en el impuesto
de renta? (Actualícese) Colombia ¿Los pagos cancelados por las empresas de
aportes a salud y pensión pueden ser tomados en un 100 % como gastos deducibles en la
declaración de renta, o solo la parte que le corresponde al empleador?

Caja Costarricense de Seguro Social: ¿qué procedimientos puedo hacer de
forma virtual? (La República) Costa Rica La Caja Costarricense de Seguro Social,
conocida también como la Caja o el Seguro, ha ampliado su cobertura y desarrollado un
espacio virtual para facilitar la atención a todos sus aHliados. Ahora, las personas podrán
realizar trámites que garanticen el bienestar social por medio de su plataforma digital y
evitar las aglomeraciones y colas. Con Román Macaya Hayes a la cabeza, la institución de
Costa Rica se renueva para mejorar su atención. En esta nota, descubrirás las funciones
más importantes y los trámites que puedes concretar a través de esta página web.

Garantías laborales y apuntes sobre la transportación en tiempos de COVID-19
(Cuba Debate) Cuba A dos meses de reportarse los primeros casos positivos a la
COVID-19 en Cuba, los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y el de Transporte
vuelven a la Mesa Redonda para explicar las principales acciones acometidas para
enfrentar la pandemia.

Incertidumbre laboral en mayores de 60 años por con_namiento (El Universo)
Ecuador Hace dos semanas le notiHcaron que estaba despedida. "Es injusto, fueron diez
años de trabajo, pero ya qué más da", dice resignada María, una de los 66 000
ecuatorianos que, según el Ministerio de Trabajo, han sido desvinculados de sus empleos
durante esta epidemia.

La campaña presidencial “anti-IGSS” (Prensa Libre) Guatemala Desde hace
semanas, en muchos países, incluido el nuestro, se ha dado la voz de alerta respecto del
peligro latente de que esta pandemia se convierta en la excusa perfecta para recortar
derechos y libertades, reducir el espacio democrático y, peor aún, debilitar más —aunque
parezca paradójico— los frágiles sistemas de salud pública para beneHciar a los
proveedores privados y a las corporaciones farmacéuticas.
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Exigen transparencia en cuentas de la Caja de Seguro Social (La Prensa)
Panamá Representantes de la sociedad civil organizada, expertos en el sistema de
seguridad social, exigieron más transparencia en la divulgación de las cuentas de la Caja
de Seguro Social (CSS). El exmiembro de la junta directiva de la CSS César Tribaldos instó
a que se den a conocer “cuanto antes” los estados Hnancieros de 2018 y 2019, de forma
que la sociedad civil conozca la realidad de las Hnanzas de la institución.

¿Cuánto puede retirar de su fondo de pensiones? (El Peruano) Perú Tras la
publicación del procedimiento operativo para el retiro extraordinario del fondo de
pensiones según la Ley N.º 31017 aprobada porel Congreso de la República, la
Superintendencia de Banca Seguros y AFP(SBS) considera importante aclarar algunas
preguntas frecuentes de los aHliados sobre la aplicación de la ley, vinculados
principalmente, con los Decretos de Urgencia emitidos por el Ejecutivo referidos también
al retiro del fondo de pensiones.

Las AFP al servicio de las clases poderosas (Al Momento) República
Dominicana Los diversos trastornos que nos han llegado con la pandemia del covid 19
han generado un debate sobre la posibilidad de que un porcentaje de los fondos
ahorrados por los trabajadores, a través de las AFP, sea utilizado para amortiguar el
impacto de la crisis que sufren los titulares de estos ahorros.Como resultado, tenemos
dos posiciones encontradas. Quienes piensan que parte de estos fondos pueden
utilizarse para aliviar de forma momentánea la crisis de los trabajadores, y la otra parte,
que entiende que tocar esos fondos tiene serias implicaciones para la estabilidad
económica y monetaria del país, por lo que consideran que esos recursos no deberían ser
utilizados ahora.

Reclaman trabajadores de Uruguay más protección social en crisis (Prensa
Latina) Uruguay La representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social
(PBS) de Uruguay reclama hoy una protección a desempleados más allá de las recortadas
políticas adoptadas por el actual gobierno. A través del ministro de Trabajo y Seguridad
Social, Pablo Mieres, propuso la extensión del Seguro de Paro Especial solo para los
meses de abril y mayo, lo que Hnalmente se concretó en las últimas horas.
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