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Desde Casa Presidencial

En vivo lanzamiento de la Campaña 
de Salario Mínimo

Este lunes, 9 de agosto, a las 11:00 a.m. 
será el lanzamiento oficial de la Campaña 
de Salario Mínimo.

Esta campaña tiene el objetivo de procurar 
un nivel de conciencia en los empleadores 
y trabajadores acerca de la importancia 
de cumplir con el salario mínimo.

El lanzamiento oficial será hecho por 
la Presidenta de la República, Laura 
Chinchilla, en una actividad que se 
transmitirá en directo desde casa 
presidencial a través de la página Web de 
presidencia.

La transmisión iniciará a las 10:50 de la 
mañana y puede ser accesada a través de 
la dirección www.casapres.go.cr/envivo.

María Gabriela Romero, Oficial Mayor 
y Directora General Administrativa, 
extiende la invitación a todos los 
funcionarios y funcionarias de la 
institución para que puedan accesar la 
transmisión desde sus oficinas.

El pago del salario mínimo para todos los 
trabajadores fue uno de los principales 
baluartes en la campaña electoral de la 
hoy presidenta Chinchilla. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, a través de la Dirección Nacional 
de Inspección es quien lleva la batuta en 
esta campaña que inicia hoy y que tiene 
como objetivo visitar al menos 5 mil 
establecimientos comerciales.

La actividad de lanzamiento contará con 
la presencia de la señora Sandra Piszk, 
Ministra de Trabajo y Seguridad Social 
y del señor Carlos Rivera Bianchini, 
Presidente de la Junta Directiva de la 
Fundación para la Paz y la Democracia 
(Funpadem). Esta fundación ha sido 
la colaboradora fundamental en esta 
campaña.

Geovanny Díaz
Dirección de Prensa
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