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10 derechos laborales en Argentina que tal vez no conocías (Iprofesional)
Argentina La Constitución Nacional Argentina establece que todos los trabajadores
tiene derechos y el desconocimientos de ellos genera que muchas personas
acepten trabajos informales o cuestiones que son ilegales. Uno de los derechos de
los empleados es la obligación de exigirle a su empleador las condiciones laborales
adecuadas y que cumplan con lo que certifica la ley del trabajo. El Gobierno
Nacional también lo indica en su página oficial, a través del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social.
Inicia en Bolivia pago del bono contra el hambre (Tercera Información) BoliviaEl

Gobierno boliviano inició desde este martes el pago del «bono contra el
hambre», de 1.000 bolivianos (unos 145 dólares), que es un beneficio que
busca cubrir las necesidades de las familias afectadas en su economía por
la pandemia de la Covid-19 y la errática gestión del Gobierno de facto. En
un ceremonia, el presidente de Bolivia, Luis Arce, dispuso que iniciará este
mecanismo, una de sus promesas de campaña, el cual tiene como
objetivo llegar a unos 4.000.000 de beneficiaros para paliar la crisis
económica.
Congreso peruano aprueba retiro de fondos de pensiones públicas y el
gobierno lo llevará al TC (CNN) Perú El Congreso de Perú aprobó por
insistencia un dictamen que establece un régimen especial que permite
retirar fondos de pensiones del sistema público, mientras que el Gobierno
ha manifestado que llevará la medida ante el Tribunal Constitucional. Con
87 votos a favor, 21 en contra y 3 abstenciones, la medida permite la
devolución de aportes a los afiliados a la Oficina de Normalización
Provisional (ONP) de hasta 4.300 soles a los afiliados activos e inactivos
del sistema de pensiones y del 100% de aportes para quienes a sus 65
años o más no hayan cumplido los requisitos para obtener una pensión.

Congreso chileno continúa trámite para segundo retiro de la AFP (Telesur)
Chile La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile,
discutirá este jueves el proyecto gubernamental sobre el segundo retiro del 10 por
ciento de las Administradoras de fondos de pensiones (AFP). En ese sentido, la
Comisión de Trabajo de la Cámara aprobó este miércoles la iniciativa legislativa que
establece el retiro de los fondos provisionales el cual se basará para el nuevo retiro
en el régimen de tributación del país suramericano.

El BID aprueba presupuesto para seguridad social en Colombia (Infobae)
Colombia La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y
Diputados de Chile, discutirá este jueves el proyecto gubernamental sobre
el segundo retiro del 10 por ciento de las Administradoras de fondos de
pensiones (AFP). En ese sentido, la Comisión de Trabajo de la Cámara
aprobó este miércoles la iniciativa legislativa que establece el retiro de los
fondos provisionales el cual se basará para el nuevo retiro en el régimen
de tributación del país suramericano.
Seguro Social busca financiamiento para el 2021 (República)
Guatemala Aumentar la cobertura del Seguro Social en el 70 por ciento de
trabajadores informales y que el Estado y patronos cumplan con el aporte
que les corresponde, fueron algunos de los retos expuestos durante el
Diálogo Nacional sobre la Seguridad Social en Guatemala. Durante el
evento realizado este miércoles en modalidad virtual participaron expertos
y directivos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social , quienes
abordaron la seguridad social en el país. También lo hecho por la actual
administración, así como las propuestas para el financiamiento de la
institución.
El Sistema de Seguridad Social del Paraguay será abordado en seminario
virtual (ABC) Paraguay El evento contará con la participación de Carla
Bacigalupo, ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS);
Carmen Marín, viceministra de Economía del Ministerio de Hacienda (MH);
y Pedro Halley, gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de
Previsión Social (IPS). Como invitado internacional, estará Ernesto Murro,
especialista laboral quien se desempeñó como Ministro de Trabajo del
Uruguay.
Proyecta una transformación del Ministerio de Trabajo (El Caribe)
República Dominicana El ministro de Trabajo de República Dominicana,
Luis Miguel De Camps, dijo ayer que se propone realizar la transformación
de la propia institución para que sea el Ministerio de Empleos y no un lugar

donde se van a dilucidar diferencias entre empleados y patronos. “Debe
ser uno de protección social, de desarrollo social y de seguridad social”,
sostuvo. El funcionario expresó que uno de los proyectos transformadores
que tiene la institución a su cargo es el de retomar las discusiones respecto
a la reforma del Código de Trabajo, que debe comprender –
adicionalmente- la revisión o reforma de la Ley de Seguridad Social.
Qué dijeron las AFAP privadas ante la comisión de expertos de la seguridad
social (El Observador) Uruguay Las AFAP administran en su conjunto unos
US$ 15.000 millones que se mantiene en cuentas individuales de cada
aDliado y generando rentabilidad año a año, señaló una delegación de la
Asociación Nacional de AFAP Uruguay (Anafap) en una audiencia virtual
con la Comisión de expertos de la reforma de la seguridad social (CESS)
este miércoles. La delegación estuvo encabezada por Sebastián Peaguda,
presidente de Anafap y gerente general de AFAP SURA, y María Dolores
Benavente, secretaria de Anafap y gerenta general de Unión Capital
AFAP. La Anafap está integrada por las tres administradoras privadas:
SURA, Unión Capital e Integración. República AFAP, la administradora del
Estado, no integra esa asociación.

