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Doñate en Bariloche con empresarios, sindicatos y referentes sociales
domingo, 15 de abril de 2018

"Bariloche necesita y merece un Fondo de Reparación Histórico para infraestructura turística y social", insistió frente a
empresarios locales el diputado

El diputado nacional ( FPV -PJ ) por Río Negro Martin Doñte acompañado por la concejal Ana Marks realizó una intensa
actividad este fin de semana en la ciudad de Bariloche en donde además de encontrarse con las autoridades de la
Cámara de Turismo de Bariloche y Rio Negro, se reunió con distintas organizaciones del ámbito social y sindical.

También efectuó aportes de herramientas a una cooperativa de mujeres dedicadas a la herrería y trabajó en una agenda
común con el colectivo de Mujeres que luchan por el aborto legal y gratuito.

El día viernes, Doñate mantuvo un encuentro con integrantes de la cámara de turismo de Bariloche quienes le
manifestaron su preocupación sobre el déficit en infraestructura y de servicios turísticos que hoy afecta la localidad y
compartieron la iniciativa del diputado que desde el año 2013 viene insistiendo con la imperiosa necesidad de ejecutar
un Fondo de Reparación Histórica para alcanzar un desarrollo sustentable y "en la ciudad más importante de la provincia
y nuestra vidriera turística internacional".

Ese mismo día en la sede la junta vecinal del Frutillar se reunió con distintos representantes de los barrios de la zona sur
en donde los vecinos plantearon que es preciso ampliar los servicios en materia de infraestructura en esa región,
dándole prioridad a la construcción de pluviales, la colocación de mayor luminaria y la finalización del gasoducto
cordillerano.

En el marco de esta recorrida el día sábado el diputado nacional, siempre acompañado por la edil local Ana Marks, se
reunió con la comisión de vecinos en defensa del cerro Catedral a quienes brindó su apoyo y evaluó posibles instancias
judiciales a seguir. También mantuvo encuentros con organizaciones del colectivo de mujeres que le hicieron conocer
su apoyo y acompañamiento al tratamiento del proyecto de ley de despenalización del aborto que se está discutiendo
en la cámara baja.

Tambien visitó la localidad de Dina Huapi donde escuchó las demandas de los ciudadanos referidas a las deficiencias que
presenta el sistema de salud pública y la política de transporte dicha localidad.

Para finalizar esta intensa agenda en la ciudad cordillerana, Martín Doñate compartió el panel en una charla realizada en
la biblioteca Sarmiento sobre las consecuencias de las políticas neoliberales en la clase trabajadora, de la que
participaron el ex vice ministro de economía Emanuel Álvarez Agís , el secretario general de la CTA Jorge Molina , la
concejal del FPV Ana Marks y el economista del CEP Claudio Scaletta.
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