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SÍNTESIS INFORMATIVA

Seguridad social del continente

El senador Fiad promueve “repensar el sistema de salud” argentino (Vía País)
Argentina El presidente de la comisión de Salud del Senado, Mario Fiad, recomendó
aprovechar que el sistema de sanitario “está en la agenda pública” como consecuencia de
la pandemia de coronavirus para encarar las “reformas estructurales” pendientes en el
sector en el país. En ese contexto, expuso asimismo su procupación en razón de que
“alarman los altos índices de contagio” con coronavirus entre los trabajadores de la
sanidad.

Pensiones sin seguridad social (El Desconcierto) Chile Según el último estudio de
Fundación SOL, hoy se pueden observar los verdaderos resultados del sistema de
capitalización individual impuesto en los años 80, producto que ya se cuenta con
generaciones que cotizaron durante toda su vida laboral en este sistema. Los resultados
son estremecedores: de las 127 mil personas que se jubilaron durante 2019, el 50% logró
autoTnanciar apenas una pensión de $49 mil o menos, y el 50% de aquellas personas que
cotizaron entre 30 y 35 años, es decir, la mayoría de su vida laboral, solamente logra
autoTnanciar una pensión de $243 mil o menos, lo que se encuentra muy por debajo del
actual Salario Mínimo cifrado en $320.500.

BID y Banco Central sugieren que Costa Rica aumente el IVA al 15% (CR Hoy)
Costa Rica La posibilidad de aumentar los impuestos en el país no es una discusión que
esté zanjada. Por el contrario será un tema que posiblemente tome fuerza conforme las
Tnanzas estatales se estrujen más en los próximos años, debido a los elevados
endeudamiento y déTcit Tscal.

Todos los derechos de los trabajadores están garantizados (Guerrillero) Cuba
Trabajo a distancia, protección a los adultos mayores y grupos de riesgo; beneTcios a
madres trabajadoras, a interruptos y a cuentapropistas son algunas de las acciones con
las que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) garantiza el amparo a las
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personas más vulnerables durante la actual situación epidemiológica.

Cómo aplicar al seguro de desempleo en Ecuador (El Universo) Ecuador La crisis
derivada de la pandemia del coronavirus ha provocado una enorme cantidad de
trabajadores que perdieron su empleo. Aquellos que estaban aTliados al seguro social
tienen una ligera ventaja porque podrán acceder a productos para los cuales han
aportado, a veces por años, en el Instituto Ecuatoriano.

Estudian alternativas para reprogramar citas médicas en la CSS (Ecotv
Panamá) Panamá Autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS) estudian diversas
alternativas que permitan una reingeniería en la programación de las citas médicas, que
se han visto afectadas producto de la pandemia del COVID-19, informó el Dr. Gustavo
Santamaría, director nacional de los Servicios en Salud de la primera institución de
seguridad social.

Congreso conforma comisión para la reforma del sistema de pensiones (La
Ley) Perú El Congreso de la República, en la sesión virtual del 21 de mayo, ha deTnido
los integrantes titulares y accesitarios que conformarán la Comisión Especial
Multipartidaria para la reforma integral del sistema previsional peruano. Este grupo de
trabajo deberá evaluar, diseñar y proponer un proyecto de ley en un plazo máximo de 150
días, conforme a lo establecido en los artículos 10, 11 y 12 de la Constitución Política del
Perú, que regulan el derecho a la seguridad social, acceso de pensiones y la intangibilidad
de los fondos de seguridad social.

Someten proyecto de ley que crea seguro de desempleo y suspensión laboral
(Listin Diario) República Dominicana Los diputados Pedro Botello y Juan Carlos
Martínez, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), sometió ante la Cámara baja, el
proyecto de ley que crea el seguro de desempleo y suspensión laboral. De acuerdo a
Botello la iniciativa debió existir desde hace 18 años según la Ley 87-01, que crea el
Sistema Dominicano de Seguridad Social.

https://www.eluniverso.com/noticias/2020/05/22/nota/7847802/como-aplicar-seguro-desempleo-ecuador
https://ecotvpanama.com/actualidad/estudian-alternativas-para-reprogramar-citas-medicas-en-la-css_0_57347/
https://laley.pe/art/9735/congreso-conforma-comision-para-la-reforma-del-sistema-de-pensiones
https://listindiario.com/la-republica/2020/05/21/618570/someten-proyecto-de-ley-que-crea-seguro-de-desempleo-y-suspension-laboral

