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El Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS) firmó un convenio de 
cooperación con la Junta Nacional de 
Ferias del Agricultor. El acuerdo tiene 
como fin   mejorar las condiciones 
laborales  de los adolescentes 
trabajadores y sus familias y a la vez 
busca la disminución paulatina de las 
personas menores de 15 años que 
laboran en estos campos feriales. 

El  MTSS  por medio de la Oficina de 
Atención y erradicación del trabajo 
Infantil y protección al Adolescente 
Trabajador  lidera un proyecto  dirigido a  
la población  trabajadora de las ferias del 
agricultor y en especial a las personas 
menores de edad trabajadoras.

El proyecto denominado  “Ferias del 
Agricultor: Espacios libres de Trabajo 
Infantil y promoviendo los derechos de 
los adolescentes trabajadores  y sus  
familias” tiene como objetivo disminuir 
la presencia de las personas menores 
de edad trabajadoras estableciendo 
acciones conjuntas entre MTSS y los 
miembros del Programa Nacional de 
Ferias del Agricultor.

La firma del convenio implica el 
compromiso del MTSS en dirigir acciones 
que busquen el beneficio de las personas 
menores de edad trabajadoras en las 

ferias del agricultor. Entre ellas, brindar 
formación e información  en  materia 
de Prevención del Trabajo Infantil y 
Protección a la Persona Adolescente 
Trabajadora,  a los miembros de la 
junta, comités cantonales, expositores 
y a trabajadores menores de edad.

“El tema del trabajo infantil es un 
asunto de atención prioritaria para el  
Ministerio de Trabajo, por esa razón 
quiero agradecer  el compromiso  del 
Programa Nacional de Ferias ,  que se 
torna en  ejemplo a seguir parar otras 
instancias que desean apoyar a la niñez 
y adolescencia trabajadora  de  nuestro 
país y  reiteramos nuestra satisfacción 
con la firma de este convenio”, manifestó 
la Ministra de Trabajo, Sandra Piszk.

La Ministra de Trabajo, Sandra Piszk, firmó el convenio de 
cooperación junto al Alcalde de Cartago, Rolando Rodríguez, y 
Wenceslao Bejarano, Presidente de la Junta Nacional de Ferias

MTSS firmó convenio para mejorar condiciones 
laborales de adolescentes en ferias  del agricultorDiez mujeres de Naranjo  

recibirán por espacio de 
tres meses un auxilio 
económico que les 
permitirá acumular algún 
capital de trabajo, con el 
cual hacerle frente a la 
proporción del contrato 
que se les asigna a ellas.

Se trata de un Taller 
de Costura Industrial 
integrado por mujeres que 
realizan trabajo de costura 
a la Caja Costarricense del 
Seguro Social. 

El fin último es que esta 
cooperativa logre generar 
puestos de trabajo 
decentes.

La Ministra de Trabajo, 
Sandra Piszk, visitó 
el taller de esta 
pequeña cooperativa 
autogestionaria, y firmó 
la entrega de este auxilio 
temporal por un monto de  
5.100.000 colones.

Pensionados pueden 
consultar monto de 

pensión en Sitio web  
del MTSS

La Dirección Nacional de 
Pensiones informó esta 
semana que los pensionados 
de los regímenes manejados 
por el Ministerio de 
Trabajo, pueden consultar la 

información mensual de su 
depósito de pensión.

Dunnia Madrid, Directora 
Nacional de Pensiones, 
presentó la aplicación que 
permite a los pensionados 
verificar esta información sin 
necesidad de acercarse a las 
oficinas del MTSS.

Para accesar a esta página 
de consulta, los interesados 
deberán solicitar un usuario 
y una clave personal en 
las oficinas de atención al 
público.

La clave le será enviada por 
correo electrónico y desde su 
computadora podrá accesar 
la información desde la 

sección de “Trámites” del 
sitio Web del Ministerio de 
Trabajo (www.mtss.go.cr).

“Es de suma importancia que 
nuestros pensionados tengan 
la facilidad de ingresar y 
consultar desde su casa sin 
tener que venir mes a mes al 
Ministerio”, destacó Madrid.

MTSS apoya a 
mujeres naranjeñas 


