
 

                              

Provincia en marcha 

RECORRIDA DE RUIZ MALEC EN EL PARTIDO DE LA COSTA 

La ministra mantuvo un encuentro con las autoridades municipales, visitó un Centro De 

Formación Laboral y encabezó una reunión con organizaciones gremiales. 

La ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, desarrolló este miércoles una nutrida 

agenda en el Partido de la Costa, donde desarrolló distintas actividades. 

La titular de la cartera laboral mantuvo al mediodía, en Mar del Tuyu, una reunión de trabajo 

con el intendente Cristian Cardozo, con quien analizó la situación del empleo en la región, y las 

perspectivas para los próximos meses. 

Más tarde, Ruiz Malec visitó, en la misma localidad, el Centro de Formación Laboral Nº 401, 

ubicado sobre el kilómetro 340 de la ruta provincial 11. El espacio recibió un subsidio de 

$500.000 para la compra de un kit solar, una estación meteorológica, una impresora 3D, y 

destornilladores de precisión, entre otros equipamientos destinados para las capacitaciones 

brindadas. También participaron de la recorrida el secretario ejecutivo del Instituto Provincial 

de Formación Laboral (IPFL), Damián Ledesma, los coordinadores regionales del IPFL y por 

parte del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Florencia Villar.  

La titular de la cartera laboral destacó “estamos muy contentos con el funcionamiento de este 

Centro de Formación. Posee una plataforma muy moderna con alta demanda, por eso la 

estamos apoyando con un subsidio desde el Ministerio. Así se fortalece la formación 

profesional y se abren caminos para que la gente encuentre empleos de calidad”. 

Acompañada por el intendente Cardozo, por el ex jefe comunal Juan de Jesús; el director 

provincial de Delegaciones Regionales, Miguel Funes; el coordinador regional del Ministerio, 

Fernando Latorre; y el delegado regional de Trabajo, Gabriel Cisneros, la Ministra recorrió las 

instalaciones y elogió el trabajo de la comunidad educativa. Creado en 1986, el espacio cuenta, 

además, con tres subsedes en el distrito y brinda 184 horas semanales de capacitación. 

Por último, la ministra de Trabajo encabezó, en Santa Teresita, una reunión con las 

organizaciones que integran la CGT local. Junto al subsecretario de Relaciones de Trabajo, 

Leandro Macia; al director Funes; al coordinador Latorre; y los delegados regionales de La 

Costa y Mar del Plata, Cisneros y Sergio Arista; Ruiz Malec analizó el panorama de los distintos 

sectores económicos, y los desafíos planteados por las entidades. 

Del encuentro participaron, referentes del Sindicato de Obreros Curtidores de la República 

Argentina, CGT de Mar del Tuyú, la CTA de los Trabajadores, Camioneros, Bancarios, Suteryh, 

Utedyc, Smata, Sugara, Secasfpi, Somu, Uocra, Suteba, Sadop, Sindicato de trabajadores 

municipales, ATE La Costa, UPCN, S.O.E.P.M.P.Z.A, Remiseros, Suteryh, Panaderos, Uthgra, 

Amet, Uta y Sec. 


