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Cambios en aforos del comercio
Salud cambia aforos en el comercio y cuenta a los trabajadores dentro del máximo
permitido ( El Mercurio, 07-06-2021 )
El pasado jueves se publicó en el Diario Oficial una modificación a la resolución exenta 43 del
Ministerio de Salud, la cual aborda los aforos permitidos en el plan 'Paso a paso'.

Modifican aforo en locales comerciales ( Chilevision, 06-06-2021 )
-Trabajadores serán parte
*|*-Juan Mendiburu, Pdte. Asociación gremial de industriales del pan
-Carlos Soublette, Gte. Gral. Cámara de Comercio de Santiago
-Ricardo Mewes, Pdte

Modifican aforo en locales comerciales ( CNN Chile, 06-06-2021 )
-Trabajadores serán parte
*|*-Juan Mendiburu, Pdte. Asociación gremial de industriales del pan
-Carlos Soublette, Gte. Gral. Cámara de Comercio de Santiago
-Ricardo Mewes, Pdte. Cámara

Modifican aforo en locales comerciales ( Chilevision, 07-06-2021 )
-Trabajadores serán parteMención(es): -Diario Oficial -Ministerio de Salud (Minsal) -Subsecretaría de
Salud -Gobierno de Chile -CCS y CNC

Comercio
Nueva normativa sanitaria incluye a los trabajadores en los aforos permitidos:
gremios critican medida ( Elmostrador.cl, 07-06-2021 )

En comunas en fase 1, 2 y 3 se podrá recibir a una persona cada 8 m2 en locales cerrados, mientras
que en centros comerciales será de 10 m2. En comunas en fase 4, se podrá recibir a una persona
cada 4 m2. Esto, considerando a los trabajadores.

JPMorgan cree que Perú podría sufrir una fuga de capitales si Pedro Castillo llega a la
presidencia ( Americaeconomia.com, 07-06-2021 )
En una nota de análisis, JPMorgan dijo que si en cambio, Keiko Fujimori es confirmada en la
presidencia del Perú, las condiciones financieras se normalizarían "a pesar de los desafíos políticos
que se avecinan en un escenario de una sociedad muy polarizada".

Subsecretario en Comité de Personas
Nueva ley crea un seguro para trabajadores ( Radiosago.cl, 07-06-2021 )
Subsecretario de Previsión Social resuelve dudas sobre “seguro Covid” en comité de
la CCS y enfatiza que es una medida pro reactivación ( G5noticias.cl, 03-06-2021 )
Subsecretario de Previsión Social aclara dudas sobre El “Seguro Covid”
( Trade-news.com, 04-06-2021 )

Mesa de Trabajo con el gobierno

Gobierno y comercio activan mesa de trabajo para enfrentar complejo escenario del
sector y formularán “hoja de ruta” ( El Mercurio, 05-06-2021 )
A dos meses de que el sector comercio solicitara al Gobierno una instancia para abordar los problemas
que enfrentan producto de la pandemia, finalmente este jueves se realizó la primera sesión de un

CAM
Entrevista a Macarena Letelier, directora ejecutiva del centro de arbitraje y mediación
de la CCS ( La Clave, 02-06-2021 )
Entrevista a Macarena Letelier, directora ejecutiva del Centro de Arbitraje y Mediación
de la Cámara de Comercio de Santiago ( Pauta, 02-06-2021 )
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( El Mercurio Legal, 03-06-2021 )

Cuatro árbitros jóvenes se suman a nómina del Centro de Arbitraje y Mediación de
Santiago ( Enestrado.cl, 04-06-2021 )

