
El Sindicato de Pasteleros de Mar del Plata avanza a 

pasos firmes en acuerdos para la construcción de 120 

viviendas  
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El Sindicato de Pasteleros - STARPyH de Mar del Plata que conduce el compañero y 

Secretario Adjunto de la Federación, Carlos Vaquero, firmó el pasado 28 de agosto un 

convenio con el Instituto provincial de la vivienda para ratificar los avances en las 

construcciones de las 120 unidades del complejo habitacional que estará ubicado en las 

calles Brandsen, Necochea, Paula Albarracín y Remedios de Escalada. Este acuerdo 

celebrado con el administrador general Diego Menéndez, materializa un deseo de los 

compañeros y las compañeras que hace muchos años anhelaban hacer realidad, el poder 

sumar beneficios y facilidades en acceso a las viviendas para sus afiliados y afiliadas. 

En este sentido, el compañero Vaquero sostuvo que: “Esperábamos hace más de 5 años 

cuando el gobierno de Vidal encajono el expediente, pero a partir de la llegada de Axel 

Kicillof, comenzamos a actualizar todos los tramites vencidos, porque donde hay una 

necesidad, nace un derecho”. Además comentó que a pesar de la pandemia “Avanzamos 

a pasos firmes en este proyecto que se hizo realidad”.  

 

Para hacer posible el entendimiento entre las distintas instituciones, han colaborado el 

Secretario Adjunto de la Confederación General del Trabajo Regional Mar del Plata y 

Concejal del FdT, Miguel Guglielmotti, la Secretaria General SADOP Mar del Plata, 

Adriana Donzelli, y la compañera directiva ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, a 

quienes les agradecemos desde la Federación por comprometerse a respaldar el 

crecimiento del movimiento obrero. Con profunda satisfacción por esta conquista, desde 

la Federación de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, 

Pizzeros y Alfajoreros saludamos a nuestro Secretario Adjunto y Secretario General del 

Sindicato de Pasteleros de Mar del Plata, Carlos Vaquero, y a través de su persona, a 

todos los compañeros y compañeras de la comisión directiva que trabajaron y trabajan 

incansablemente para hacer posible el mayor ordenador social que nuestras 

organizaciones sindicales pueden brindar. La Federación estará a disposición y ofrece 

con orgullo su apoyo solidario para acompañar a todos y todas las compañeras 

marplatenses en este nuevo camino. 

 


