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Libro Blanco
Con el Objetivo de propiciar
el diálogo social sobre las
prioridades de acciones a
realizar para implementar el
Libro Blanco, el pasado 9 de
mayo se realizó el Taller de
Análisis de la Implementación de
las recomendaciones del Libro
Blanco.
El taller contó con la presencia de
jefes y directores de las diversas
direcciones y departamentos del
Ministerio de Trabajo.

Inauguran nueva
sede de la OIT
Con la participación de la Ministra
de Trabajo y Seguridad Social,
Sandra Piszk, la mañana del
11 de mayo fue inaugurada la
nueva sede de la Organización
Internacional del Trabajo en
nuestro país.
La actividad contó con la
presencia del vicepresidente de
la República, Luis Liberman, así
como del Alcalde de Montes de
Oca y ex ministro de Trabajo,
Fernando Trejos.
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MTSS amplió línea de crédito para
COOPEPURISCAL por ¢75 millones más
La Ministra de Trabajo y
Seguridad
Social
(MTSS),
Sandra Piszk, firmó, el pasado
6 de mayo, la ampliación
de una línea de crédito para
COOPEPURISCAL
por
75
millones de colones.
Hace
un año se le dio a esa misma
Cooperativa una línea de 50
millones de colones que ya
fueron colocados en distintos
proyectos.
Este tipo de líneas de crédito
son brindadas por el MTSS por
medio de El Programa Nacional
de Apoyo a la Microempresa
(PRONAMYPE) del MTSS.
COOPEPURISCAL
es
una
cooperativa pequeña, pero
muy eficiente en colocación
de créditos entre personas
agricultoras
de
la
zona,
especialmente gente de escasos
recursos
económicos.
Esta
Cooperativa ofrece Servicios
Múltiples, entre los que están,
un almacén de suministros,
vivienda (crédito y bono),
créditos, cobros de servicios

públicos, pago de
servicios ambientales,
entre otros.
“Con los Programas
de
Capacitación
Empresarial
hemos
incursionado en el
trabajo con personas
con discapacidad. De
esta forma, llevamos
capacitación
a
Piszk, Ministra de Trabajo, firma el convenio
personas con diversos Sandra
establecido con COOPEPURISCAL.
tipos de discapacidad,
en la zona sur,
una granja más y progresar, este
en Turrialba, en Paraíso de tipo de proyectos son de gran
Cartago, proyectos entre cuyos ayuda”, comentó Brenes.
beneficiarios contamos con El Ministerio de Trabajo por
personas indígenas”, explicó la medio de PRONAMYPE ha
jerarca de Trabajo, Sandra Piszk. sido testigo de honor, de
Maryuri Brenes tiene una experiencias exitosas y por
pequeña granja avícola que ende, motivo de satisfacción
trabaja junto a su esposo. “La conocer a personas beneficiarias
oportunidad que se nos ha de ambos servicios, asegurando
brindado con el crédito nos ha por un lado, la manutención de
venido a dar el primer paso para su familia, mientras exhibe por
seguir adelante y lo mejor es primera vez un título que le es
que esto significa un trabajo que reconocido por la Dirección del
nos da de comer. Mi sueño es Servicio Civil.
seguir adelante y pronto tener

Ministra de Trabajo se reunió con Ministros de
Centroamérica y República Dominicana

La Ministra de Trabajo, Sandra Piszk, se reunió, el 11
de mayo, con Ministros y Viceministros de Trabajo
de Centroamérica y República Dominicana. En
la reunión se trató el tema de la XVII Conferencia
Interamericana de Ministros de Trabajo y de la
100ª Conferencia Internacional del Trabajo que se
realizará el próximo mes de junio.
La Conferencia Interamericana ofrece un espacio
ideal para compartir experiencias nacionales exitosas
y, a partir de esa reflexión, desarrollar una visión
hemisférica de los desafíos y prioridades laborales
que deben orientar los esfuerzos de la cooperación
regional.
Por su parte la Conferencia Internacional del Trabajo
abordará la discusión sobre el Convenio de Trabajo
Decente para Empleadas Domésticas, el cual podría
quedar aprobado en dicho foro y se constituiría en

un salto cualitativo para el mundo de las relaciones
laborales.
Además, los Ministros de Trabajo participaron de una
Reunión Técnica organizada por la Organización
Internacional de Trabajo (OIT) que tuvo como
objetivo
promover y conocer las experiencias
prácticas de los países participantes para mejorar la
organización y efectividad de la inspección a nivel
regional o departamental.
La Ministra de Trabajo de Costa Rica asistió junto
a sus homólogos de Centroamérica y República
Dominicana y el Vicepresidente de la República,
Luis Liberman, a la Inauguración de la nueva sede
de la OIT para Centroamérica en Costa Rica y cuyas
instalaciones se encuentran en Sabanilla de Montes
de Oca.
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