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Ya llegamos a los
3000 seguidores

El sitio de Facebook del
Ministerio
de
Trabajo
y
Seguridad
Social
(TrabajoCR) llegó este
8 de junio a los 3000
seguidores.

Hace precisamente un año
fue abierto el sitio en la
red social y en los últimos
días se ha manejado un
promedio de entre 10 y 15
nuevos seguidores diarios.
Los
seguidores
del
Ministerio de Trabajo en el
Facebook hacen consultas
que
son
atendidas
prácticamente en el mismo
instante, además, los
administradores del sitio
están
constantemente
“posteando” informaciones
nuevas de sumo interés
para sus seguidores en
cuanto a temática laboral.
“El progreso que se ha
hecho en las redes pone
al Ministerio y a todos
los funcionarios ante una
herramienta valiosísima.
Nuestros
usuarios
y
muy
especialmente
los
trabajadores
y
trabajadoras
del
país
cuentan con el apoyo
que necesitan. Me siento
muy orgullosa de la tarea
que se ha hecho. Quiero
felicitar a los compañeros
que te han participado en
este esfuerzo”, declaró
la Ministra de Trabajo,
Sandra Piszk.

/TrabajoCR
@mtss_cr
/TrabajoCostaRica
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En la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar

Viceministro de Trabajo celebra la creación del
Programa de Inclusión Laboral
El viceministro de Trabajo
y Seguridad Social, Juan
Manuel Cordero, participó,
el este 9 de junio, en la
presentación del programa
de inclusión laboral de la
Liga Agrícola Industrial de la
Caña de Azúcar, LAICA, en
las instalaciones del Centro
de Operaciones en el Coyol
de Alajuela.
Zaida
Solano
Valverde,
Gerente Administrativo de
LAICA, presentó a Franklin
Montero Fallas y José Alberto
Morales Fuentes “quienes
a partir de este momento
forman parte de nuestra
familia en LAICA, por lo
que les damos la más cordial
bienvenida”. Montero y
Morales, son dos personas
con algun discapacidad que
fueron contratados por la

empresa de manera
permanente.
Para el viceministro
Cordero, “ejemplos
como el de LAICA
nos devuelven la
esperanza
como
sociedad.
En
el
Ministerio
de
viceministro de Trabajo, Juan Manuel Cordero, interactuó
Trabajo Celebramos El
con el actor Marco Palma en la presentación de la obra
celebramos
y “Frutos de la vida”
apoyamos
este
tipo de acciones y a los de Interés Cultural por el
compañeros que se integran Gobierno de la República el
a LAICA les deseo lo mejor 23 de agosto del 2007, por
basar su trama en la Ley 7600
en esta nueva gestión”.
y combatir la discriminación
Como parte de la actividad contra las personas con
se presentó la obra de teatro discapacidad, además de
“FRUTOS DE LA VIDA”, hacer conciencia social en los
estrenada en octubre del derechos y oportunidades de
2007, bajo el auspicio de la las personas con limitación
Universidad Santa Paula; especial.
esta obra fue declarada

Nuevo Viceministro de Trabajo con amplia experiencia en el
Ministerio

A partir del jueves
7 de junio, el Lic.
Eugenio
Solano
Calderón asumió
el
cargo
de
Viceminstro
de
Trabajo del Área
Laboral.
Solano
se desempeñaba
como el Director General de Asuntos Laborales del
Ministerio en la actualidad y se caracteriza por
poseer gran conocimiento y experiencia en esta
área.
Al nuevo Viceministro le antecede una extensa
trayectoria por el Ministerio de Trabajo en la

que se desempeñó como conciliador, asistente
de abogacía, subjefe y jefe del Departamento
de Relaciones de Trabajo, Director Nacional de
Pensiones, y también como Viceministro laboral
en los períodos 1996- 1998 y 2008- 2010, siendo
esta nueva designación (2011) la tercera ocasión
en la que se nombra como Viceministro de
Trabajo.
“Para mí es un honor compartir responsabilidades
con Eugenio, quien ha sido durante muchos años
un funcionario ejemplar de la Administración
Pública Costarricense.
De igual forma, me
complace mucho que el nuevo Viceministro sea un
funcionario de carrera del Ministerio”, manifestó la
Ministra de Trabajo, Sandra Piszk.
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