
 

REUNIÓN DEL FRENTE AMPLIO – UNEN VILLA LA ANGOSTURA – MARTES 

7 DE OCTUBRE 

El día martes 7 de octubre realizamos una reunión abierta a la comunidad de Villa La 

Angostura, donde presentamos el marco teórico y político del Frente Amplio Unen Local, 

las distintas comisiones de trabajo conformadas y en funcionamiento, junto con la 

presentación de autoridades provinciales de los distintos partidos que conforman el 

Frente Amplio Unen. 

La bienvenida la realizó Fabián Fasce, un representante de una pata fundamental del F.A. 

Unen local, los independientes que no están afiliados ni participan en otros partidos 

políticos. Luego se realizó una breve exposición de las comisiones de trabajo de Sociales y 

de Economía donde presentaron los lineamientos que están trabajando para nuestra 

localidad. 

Contamos con la participación como oradores del Presidente del Comité Provincial UCR 

Neuquén Juan Carlos Galván, el Presidente de la Convención Provincial UCR Neuquén 

Néstor Burgos, el Secretario General del Partido Socialista Neuquén Eduardo Correa, y el 

Presidente Provincial del Partido CC-ARI Ricardo Villar y todos presentaron su apoyo y 

gratitud por la iniciativa del F.A. Unen Angostura. 

Estas son algunas de las palabras que nos dejaron las autoridades partidarias: 

"Es bueno que esto comience de abajo 

para arriba, del pueblo a la provincia para 

que tenga más fuerza". Juan Carlos 

Galván Presidente del Comité Provincial 

UCR Neuquén. 

 

“Villa La Angostura es el comienzo del 

Frente Amplio Unen en la provincia de 

Neuquén.” "Debemos ser protagonistas 

de la Angostura que queremos". Néstor 

Burgos pres. Convención Prov. UCR 

 



 

"Fue muy audaz, porque se lanzaron a la 

pileta, y nosotros los apoyamos. En 

Angostura hay un espacio vacante que 

debe ocupar este proyecto serio". 

Eduardo Correa Sec. Gral. Partido 

Socialista Neuquén 

 

 

"Recobrar la confianza, la palabra. 

Estamos en una provincia privilegiada 

por la naturaleza, debemos buscar en los 

mejores valores para que sea 

gobernada". Ricardo Villar, Presidente 

del CC-ARI Neuquén. 

 

“Encontramos en Unen un lugar donde 

distintas personas, con distintos 

pensamientos podemos hacer una Villa 

La Angostura Mejor.” Fabián Fasce 

Integrante F.A. Unen Villa La Angostura 

por Independientes. 

 

“En el panorama económico nacional, las 

cosas están muy mal. En la situación con 

los buitres, desconocer al juez es como 

boxear, pero en vez de pegarle al 

contrincante golpear al árbitro”. Rogelio 

Olivieri, Integrante F.A. Unen Villa La 

Angostura 

 



 

Por último se procedió a firmar el Acta del Frente Amplio Unen Villa La Angostura con las 

autoridades locales y provinciales. 

 



 

Aquí el popurrí de fotos de la reunión 

 

 

¡Gracias por sumarse! 



 

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL 

FRENTE AMPLIO – FAUNEN DE VILLA LA ANGOSTURA 

 

 

En Villa La Angostura, a los siete días del mes de octubre de dos mil catorce 

(07/10/2014), reunidos en Acto Público autoridades y miembros activos del Partido 

Socialista y la Unión Cívica Radical, con miembros independientes y adheridos al FA 

UNEN local, con la asistencia de simpatizantes de Villa La Angostura, y autoridades 

Provinciales del Socialismo,  UCR y la Coalición Cívica – ARI, se procede a labrar el ACTA 

DE RECONOCIMIENTO Y APROBACIÓN  PROVINCIAL del espacio mencionado antes, con 

encomienda de abrir la participación a todos los vecinos de esta localidad. 

Por la voluntad de los presentes que suscriben ésta, hacemos propios los principios del 

espacio Nacional FA – UNEN al cual nos integramos,  y nos comprometemos a trabajar 

por el bien público de esta localidad, otras hermanas, y la Provincia en su conjunto. 

Hacemos propio el ANEXO ÚNICO de la fundación local del FA UNEN, que acompaña la 

presente con carácter de compromiso ante las instancias Nacional, Provincial y Local en 

los “Puntos mínimos” proclamados el 16 de junio próximo  pasado.----------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO ÚNICO DE LA CONSTITUCIÓN DEL FRENTE 

AMPLIO - UNEN DE VILLA LA ANGOSTURA. 

 
Ámbito Nacional: 

 

- Impulsar la constitución de una COMISION DE INVESTIGACION DE LOS 

DELITOS DE CORRUPCIÓN COMETIDOS DESDE EL ESTADO. 

- Cruzar los efectos del estudio de la misma, con el dictado de una LEY DE 

IMPRESCRIPTIBILDAD DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN DESDE EL 

ESTADO,  para juzgar primero a quienes realizaron los mencionados delitos de 

corrupción, e instalar después el requisito de  la conducta honesta a quienes se les 

encomiende la función pública. 

- Impulsar todas las políticas necesarias para la lucha contra el narcotráfico y los 

efectos de la droga, para poder dar la batalla contra el delito en todos los frentes 

y con todos los recursos que la nación requiere. 

-  Priorizar, en nuestro contrato social, a la educación como madre de todas las 

soluciones que nuestra sociedad necesita. 

- Impulsar el principio de la igualdad de oportunidades y posibilidades como eje 

transversal de la sociedad. Iguales derechos y cumplimiento de los deberes del 

ciudadano, como regla a cumplir. Levantar al caído, ayudar al menoscabado, y 

convocar  a la solidaridad social a quienes pueden ayudar, como guía de nuestra 

política.   

 

Ámbito Provincial: 

 

- Defender nuestra soberanía petrolera. 

- Invertir en desarrollar economías alternativas. 

- Intentar corregir en forma definitiva la apropiación ilegítima y abusiva de la 

provincia, por parte de los grupos de interés, hoy enquistados en el  partido 

gobernante. 

- Impulsar desde Villa La Angostura, la jerarquización y priorización de la 

Educación dependiente de la Provincia en todas sus áreas y niveles. 

 

Ámbito Local: 

 

- Defensa irrestricta de nuestro paisaje, nuestra naturaleza, nuestro bosque. 

- Desarrollo de Acciones políticas municipales, en cuanto a seguridad y 

erradicación de la violencia, teniendo en cuenta como objetivo principal  la 

defensa, valorización e integración del vecino angosturense. 

- Desvío del tránsito pesado a Pino Hachado 

- Gestionar la materialización de la Ruta de Circunvalación, con el menor impacto 

ambiental. 



 

- Desarrollo de los deportes de montaña y Trekking. Recuperar los proyectos de 

Laguna Los Choros, el Gimnasio Estadio “El Ciprés”, y descentralización de los 

programas de Cultura. 

- Desarrollar el Programa “Joven por Villa La Angostura” que permita la 

inclusión de la visión, opinión  y compromiso de la juventud de Villa La 

Angostura con las políticas públicas Municipales.  

- Duplicar el presupuesto de salas de atención primaria y asistencia social, para 

llegar a cubrir todos los barrios. Duplicar la asistencia al mantenimiento escolar.  

- Desarrollar en la Administración Pública Municipal, un sistema de Calidad 

conforme a las normas ISO 9000, para jerarquizar el personal municipal y 

optimizar el servicio a la comunidad. 

 

 

Estos puntos mínimos se proclaman sin perjuicio de toda acción que pueda 

desarrollarse para el bien público de nuestra localidad, provincia y nación. 

 

Villa La Angostura, 16 de junio de 2014  

 


