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Seguridad social del continente

Nación inyectó más de $900 millones para abonar salarios en el sector privado
(El Litoral) Argetina En Corrientes, el Gobierno nacional desembolsó más de 900
millones de pesos para compensar el pago de salarios en el sector privado. Según
informaron, esto representa más de 34 mil sueldos. Tanto desde Apicc como desde
Fecorr, a su vez, informaron que hubo inconvenientes para acceder al beneNcio, no
obstante, la prioridad continúa siendo el pago de haberes y evitar suspensiones y
despidos.

Senador chileno: “hemos dado el primer paso para el principio del Cn de las
AFP” (Exitosa) Chile El senador chileno Alejandro Navarro destacó la reforma que se
viene promoviendo en Chile que elimina a las AFP y nacionaliza los fondos de pensiones,
el cual ha iniciado trámite en el Senado. Aseguró que este es el primer paso para el
principio del Nn de las AFP, que en todos estos años se han servido de los aportes de
millones de chilenos.

¿Es momento para una reforma laboral en Colombia? Esto dicen expertos (El
País) Colombia Crece la preocupación entre los trabajadores colombianos por la
posibilidad de que se deNna una reforma laboral ante la crisis de empleo que ha dejado la
cuarentena. Eso ya se está viendo en otros países como China, donde la Federación
Nacional de Sindicatos del Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social ha
sugerido adoptar medidas que facilitan compartir la carga entre el empleador y el
empleado. Estas medidas incluyen la posibilidad de renegociaciones salariales, rotación
de puestos y licencias, así como permitir pago por horas trabajadas.

Casi 1.800 personas solicitaron un rebajo de la pensión alimentaria (CR Hoy)
Costa Rica Casi 1.800 personas solicitaron un rebajo o adecuación de la pensión
alimentaria del 15 al 30 de abril según un reporte presentado a los magistrados de la
Corte Plena. Sara Castillo, integrante del Consejo Superior del Poder Judicial, órgano
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administrativo de la Corte, informó que en esas fechas 1.797 personas solicitaron que se
les rebajara la pensión alimentaria, siendo la materia de familia una de las materias más
solicitadas.

Vacíos en la propuesta laboral (El Comercio) Ecuador La Ley de apoyo humanitario
establece nuevas reglas de juego en el mercado laboral. Esas normas llegan tarde y al
apuro. La discusión de un nuevo Código del Trabajo, moderno, más Zexible y que se ajuste
a las nuevas dinámicas del mercado laboral, tiene años en el país. Por falta de decisión
política o de acuerdos entre trabajadores y empresarios, el tema quedó estancado.

Maquiladores capacitan sus empresas sobre protocolos de bioseguridad (La
Tribuna) Honduras Con el acompañamiento de la Secretaría del Trabajo y Seguridad
Social, la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), mediante su Unidad de
Seguridad y Salud Ocupacional (SSO), realiza una serie de actividades para capacitar al
personal sobre el protocolo de bioseguridad en la maquila.

CSS, ¡Es ahora o ahora! (En Segundos) Panamá “Es hora de tomar decisiones, la Ley
51 Orgánica de la Caja de Seguro Social debe ser reemplazada, es el momento de trabajar
en una nueva ley que nos lleve a todos como país a una tranquilidad permanente en lo que
ha seguridad social se reNere, especialmente en lo relacionado con el programa Invalidez,
Vejez y Muerte.Si bien es cierto, la Ley 51 siempre ha sido objeto de múltiples
señalamientos, se debe acotar como aspectos principales que los cálculos elaborados
para el respaldo técnico de la Ley no reZejaron la realidad analizada, los ingresos fueron
inferiores a los reales, y los gastos superiores, lo cual indiscutiblemente incide en la
cuantía de la reserva.

Gobierno dará ayuda a trabajadores independientes y anuncia extensión de
FASE y Quédate en Casa (Acento) República Dominicana El presidente Danilo
Medina anunció esta noche la creación del programa Pa’ Ti a través del cual el gobierno
ofrecerá una ayuda de cinco mil pesos mensuales a los trabajadores independientes que
no estén recibiendo ninguno de los otros programas de ayuda. El programa Pa’ Ti está
dirigido a esos trabajadores que día a día se ganan el sustento de sus familias en
negocios independientes y que no han podido trabajar por las medidas de
distanciamiento social impuestas por la pandemia.
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