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Natapof y Doñate, junto a la concejal Ana Marks, se reunieron con los afectados de
los Créditos UVA.
viernes, 09 de agosto de 2019

El candidato a intendente por el Frente de Todos, Daniel Natapof, y el diputado provincial, Martín Doñate, se reunieron
con el grupo de familias de Bariloche afectadas por los Créditos UVA. Allí asistió también la concejal Ana Marks.

El encuentro surgió debido al desmesurado aumento en las cuotas a pagar para el acceso a la vivienda. Quienes
accedieron al crédito sabían que el mismo estaba indexado, es decir que el plan podría variar con la inflación. Pero, desde
los bancos informaron que las cuotas no superarían diez puntos por encima de la variación salarial. "Dos años después,
la cuota supera entre el 50% y el 70% de nuestros ingresos", admitieron los vecinos.

En este sentido, "asentimos que fue una estafa directa del gobierno de Mauricio Macri para beneficiar a las financieras.
Las familias necesitan una solución urgente ante el fracaso en que se ha convertido esta línea de créditos", aseveró
Natapof.

Y añadió: " Será con otro gobierno donde se tome la decisión política para resolver el drama de las familias endeudadas y
engañadas; y retomar el sueño de la casa propia de la mano de políticas públicas en vivienda".

En la misma línea, el Concejal respondió que "hay mucha gente con miedo de perder su casa. Desde el Municipio los
vamos a acompañar pero es importante que contemos con un gobierno nacional que pueda coordinar políticas
macroeconómicas para revertir la situación".

Por otro lado, Doñate explicó que en en el Congreso habían presentado muchos proyectos para encontrar una solución a
las familias pero desde el oficialismo los echaron para atrás.

Además ante la preocupación de los vecinos, el Diputado aclaró que el próximo gobierno nacional debería poner un freno a
cualquier tipo de remate; y sentarse con el sector financiero para hacer un replanteo importante de los pagos, no en
beneficio a los bancos sino de toda la población.

Doñate, recalcó sobre la propuesta de crear un Ministerio Hábitat y Vivienda para resolver la problemática del acceso a
la vivienda en los sectores medios y populares.
De la reunión también participaron los candidatos a concejales Marcelo Casas y Silvia Devalle.
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