
MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

BOLETíN Nº 17
05 AGOSTO, 2010

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL  

INfORMA

Inspectores del MTSS analizan campaña 
sobre pago del salario mínimo

Con la participación de la Ministra de 
Trabajo y Seguridad Social, Sandra 
Piszk; los  viceministros , Alvaro Sojo y 
Juan Manuel Cordero; la Oficial Mayor y 
Directora Administrativa, María Gabriela 
Romero; el director del Proyecto Cumple 
y Gana, Rodolfo Piza y  aproximadamente 
100 inspectores e inspectoras de todo el 
país, se realizó el pasado 23 de julio un 
encuentro para analizar y definir aspectos 
importantes sobre la Campaña Nacional 
de Salarios Mínimos que será oficializada 
este 9 de agosto en la presidencia de la 
República.

La  Ministra de Trabajo, Sandra Piszk, 
durante el conversatorio sostenido con 
los inspectores e inspectoras de trabajo, 
destacó la relevancia de la campaña, 
pues el pago de salario mínimo es una  
de las prioridades del presente Gobierno 
como también lo es la lucha contra la 
pobreza, donde el Ministerio de Trabajo 
desempeña un importante papel.

Rodolfo Piza, director del Proyecto 
Cumple y Gana, expresó que durante sus 
años de relación con el Ministerio, ha visto 
compromiso, dedicación e imparcialidad, 
por parte de los inspectores e inspectoras 
de Trabajo en el ejercicio de sus funciones; 
por eso considera que ellos son los mejores 
garantes de esta iniciativa.

Por su parte, la Directora Administrativa 
y Oficial Mayor, María Gabriela Romero, 
señaló que la optimización de recursos es 

fundamental para el éxito del programa, 
por lo tanto se están realizando múltiples 
gestiones orientadas a garantizar el éxito 
de este trabajo.

Asimismo, el Director Nacional de la 
Inspección de Trabajo, Rodrigo Acuña, 
explicó los detalles del programa de 
focalización de la acción inspectiva 
durante la campaña, enfatizando en la 
importancia que tiene para el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social y para el 
país esta campaña.

Durante la jornada los inspectores 
presentaron sus inquietudes, dudas 
y expectativas sobre el programa 
presentado, así como alternativas para 
mejorarlo.

Así mismo, durante la tarde, algunos 
funcionarios conformaron equipos de 
trabajo con la finalidad de abordar la 
temática referente al salario mínimo.
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La Ministra de Trabajo, Sandra Piszk, en su 
conversación con los Inspectores e Inspectoras de 
Trabajo.
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