
Expte. N° 1/08 
 
Buenos Aires, 25 de febrero de 2009  
 
VISTO: El Expediente Nro. 01/08 de la Comisión Nacional de Ética, 
caratulado: “Aranda Lucrecia s/ Denuncia contra González, Oscar 
por haber aceptado y asumido el cargo de Secretario de 
Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
del Gobierno Nacional, en violación al artículo 11 de la Carta 
Orgánica Nacional”. 
 
CONSIDERANDO: Que se han cumplimentado todas las etapas 
procesales establecidas en el Reglamento de la Comisión Nacional de 
Ética, a saber: notificado al denunciado corriéndole traslado según 
artículo 6 del citado Reglamento por el plazo previsto, y que habiendo 
controvertido los hechos expuestos, se dispuso abrir la causa a prueba , 
por el plazo estipulado, produciéndose la misma. Que habiendo vencido 
el término probatorio, se corrió vista al denunciado para su descargo, 
por el término de 10 días, encontrándose las presentes actuaciones en 
situación de realizar esta Comisión la correspondiente imputación. 
 
 Que analizado lo actuado y correspondiendo resolver sobre la situación 
del afiliado Oscar González, DNI: 4.704.960,  esta Comisión Nacional 
de Ética estima que existen elementos de convicción suficientes como 
para formular dictamen a tenor del artículo 10 y 11 del Reglamento  de 
la Comisión Nacional de Ética. 
 
A fojas 2 luce agregada la denuncia de la afiliada Aranda, la que 
expone en los siguientes párrafos, los hechos que han sido objeto del 
presente trámite: “…el Sr. Oscar González ha aceptado y asumido el 
cargo de Secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros del Gobierno Nacional el 6 de agosto pasado, en 
violación del artículo 11 de nuestra Carta Orgánica, la que dispone 
“Los/as afiliados/as , no podrán desempeñar cargos políticos o técnico-
políticos sin la previa conformidad del Comité Ejecutivo Nacional o de la 
Mesa Directiva Nacional en caso de urgencia. En el orden Provincial o 
municipal corresponderá el pronunciamiento a las Juntas Ejecutivas de 
Distrito.” 
 
Que de acuerdo a las constancias obrantes en autos, y que 
seguidamente se expondrán, cabe imputarle al afiliado la comisión de la 
violación al artículo 11 inciso d) de la Carta Orgánica Nacional del 
Partido Socialista, que dispone: “Los/as afiliados/as, no podrán 
desempeñar cargos políticos o técnico-políticos sin la previa 
conformidad del Comité Ejecutivo Nacional o de la Mesa Directiva 
Nacional en caso de urgencia. En el orden Provincial o municipal 
corresponderá el pronunciamiento a las Juntas Ejecutivas de Distrito”. 



 
Que la imputación formulada encuentra sustento probatorio en los 
siguientes elementos: 
 

a) Decreto 1267/08 del Poder Ejecutivo Nacional, de 
designación del afiliado Oscar González, en el cargo de 
Secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros del Gobierno Nacional , de fecha 6 de 
agosto de 2008. 

 
b) Informe del Comité Ejecutivo Nacional agregado a fs. 48, 

haciendo saber a la Comisión que el afiliado O. González no 
solicitó la previa conformidad del Comité Ejecutivo Nacional ni 
de la Mesa Directiva Nacional para aceptar y desempeñarse 
en el cargo citado. 

 
c) Informe de Comité Ejecutivo Nacional, del que se desprende 

su actuación en pos de cumplir lo establecido por la Carta 
Orgánica partidaria en casos similares. 

 
Que en ocasión del contestar el traslado de la denuncia formulada en 
su contra a fs. 9, el denunciado sostiene en su defensa, que el aceptar  
la función pública encomendada por el P.E.N no ha violado disposición 
alguna de la Carta Orgánica Partidaria, argumentando que el citado 
articulo 11 se encuentra en desuso y no corresponde su aplicación, 
aseverando además que  jamás afiliados  pidieron autorización ni los 
órganos partidarios la exigieron o sancionaron la ausencia del mismo. 
“…El uso y la costumbre -indubitadas fuentes de derecho- de no 
solicitar autorización y la falta de sanción por ello han generado un 
derecho consistente en la tácita derogación del deber que aquella 
cláusula de la Carta Orgánica imponía a los afiliados…En función de 
ello, si en arbitraria e injusta resolución no se considerase en desuso la 
norma cuya violación ligeramente se me endilga, atento la existencia de 
importante cantidad de afiliados…. Están sosteniendo una práctica 
discriminatoria para conmigo…” (foja 9  del Expte.1/08) 
 
Dicha argumentación defensiva, ha sido desvirtuada  por los elementos 
probatorios mencionados ut supra, los que analizados oportunamente 
permiten concluir que en ningún modo  el deber impuesto a los afiliados 
del Partido Socialista establecido en el artículo 11,  haya perdido 
vigencia o  no se haya aplicado. 
 
En primer término, del informe agregado a fs.48, surge claramente que 
el afiliado Héctor Polino en ese momento integrante del Comité 
Ejecutivo, solicitó la autorización prevista en la Carta Orgánica al 
Partido Socialista  a través de su Comité Ejecutivo Nacional, y éste 
resolvió en fecha 2 de junio de 2006,  rechazar el ofrecimiento para 



ocupar un cargo en el Gobierno Nacional, el que le había sido ofrecido 
en esa oportunidad por el entonces Presidente de la Nación para 
hacerse cargo de la Secretaría de Medio Ambiente. 
 
Es de destacar que en esa oportunidad, el denunciado González, 
integraba el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista y adhirió 
expresamente a lo resuelto por la autoridad partidaria, por lo que resulta 
insostenible e inverosímil, afirmar la pérdida de vigencia del precepto 
invocado. Así se desprende de la documental acompañada al informe 
de fs. 48, en donde consta a fs. 50 la copia del libro de firmas de 
asistentes a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, la presencia del 
denunciado. 
 
Seguidamente, el informe también adjunta copia en las que el Comité 
Ejecutivo, tratara y resolviera acerca de conductas de afiliados, que 
incurrieron en similares transgresiones, y que constan a fs. 51 y 52 y 
sgtes., encomendando el inicio de las actuaciones correspondientes. 
Por lo que mal puede concluirse en que el artículo 11 hubiera caído en 
desuso, por su no aplicación, como sostiene el denunciado González. 
 
Que la configuración de la conducta descripta, constituye una grave 
violación, por afectar valores esenciales establecidos en la Carta 
Orgánica Partidaria y en su Declaración de Principios, comprometiendo 
gravemente la unidad partidaria. La  decisión estratégica del Partido 
Socialista, de construir una herramienta política unitaria, con una clara 
identificación en los valores del socialismo, se ha visto seria y 
gravemente afectada por la conducta del denunciado, quien por la 
jerarquía de los cargos que ha ocupado en la conducción partidaria,  no 
podía desconocer, al aceptar dicho cargo, el grave perjuicio a infligir a la 
unidad partidaria por la repercusión publica de dicha  aceptación, la 
relevancia del la investidura a ocupar, sin haber cumplido previamente 
con lo preceptuado en la Carta Orgánica .  
 
Que habiendo quedado acreditada la comisión de la violación del deber 
impuesto, esta COMISION NACIONAL DE ETICA,  

 
RESUELVE: 

 
1) Aplicar al afiliado Oscar González, DNI: 4.704.960 la sanción de 
expulsión por la comisión de violación al deber previsto en el artículo 11 
de la Carta Orgánica Nacional del Partido Socialista.  
 
2) Notificar al interesado de la presente resolución y elevar la misma a 
consideración del Comité Ejecutivo Nacional de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 11 del Reglamento citado. 
 
 



 
Expte. N°  02 y 3/08 
    
Buenos Aires, 25 de febrero de 2009     
  
VISTO: Los expedientes acumulados Nros. 02 y 3/08 de la Comisión 
Nacional de Etica, caratulado: “Tello Marcela s/denuncia c/ 
Basteiro Sergio Ariel y González, Oscar por los hechos 
acontecidos en el inicio del IV Congreso Nacional Extraordinario 
que impidieron su normal funcionamiento” y “Castro Vidart, 
Gustavo Andrés y otros s/ denuncia contra Basteiro, Sergio Ariel y 
González, Oscar por los hechos de violencia que obligaron la 
suspensión del IV Congreso Nacional Extraordinario”; 

 
CONSIDERANDO: Que se han cumplimentado todas las etapas 
procesales establecidas en el Reglamento de la Comisión Nacional de 
Etica, a saber: notificado a los denunciados, corriéndoles traslado 
según artículo 6 del citado Reglamento, por el plazo previsto, y que 
habiendo controvertido los hechos expuestos, se dispuso abrir la causa 
a prueba, por el plazo estipulado, produciéndose la misma. Que 
habiendo vencido el término probatorio, se corrió vista a los 
denunciados para su descargo, por el término de 10 días, 
encontrándose las presentes actuaciones en situación de realizar esta 
Comisión la correspondiente imputación. 
 
Que, en primer lugar corresponde describir cuales son los hechos 
controvertidos y si sobre ellos existen elementos probatorios que 
determinen la configuración de conductas reprochadas por la Carta 
Orgánica del Partido Socialista, Orden Nacional. 
 
Las denuncias, tanto de la Congresal Tello, como de los miembros de 
la Comisión de Poderes actuante en el suspendido IV Congreso 
Extraordinario Nacional del PS del 6 de Setiembre de 2.008, en Costa 
Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se resumen 
mediante la transcripción de los siguientes párrafos: 
 
“…violento ataque que sufriéramos los congresales nacionales,  
fraternales y autoridades partidarias en oportunidad del IV 
Congreso…en momentos en que un nutrido grupo de compañeros/as 
esperaba sobre la vereda ingresar al local para acreditarse, 
estacionaron frente al mismo tres colectivos idénticos de color naranja. 
Que del primero de éstos vehículos comenzaron a descender personas 
que portaban banderas del PS Federación Provincia de Buenos Aires, 
identificadas con cintas color rojo, atadas a un brazo…Muchas de estas 
personas portaban palos cortos de igual tamaño…Que mientras 
descendían los mencionados se hizo presente el Diputado Nacional 
Ariel Basteiro…Que éstas personas empezaron a empujar y presionar 



sobre las puertas de vidrios del local hasta su ruptura; ingresando en 
estampida al interior del mismo…Que pude también observar a Oscar 
González hablando por teléfono celular en la vereda del 
establecimiento, entre los manifestantes que habían quedado 
apostados en ese sector…que este grupo había arremetido contra las 
mesas de acreditación dispuesta en el ingreso y los compañeros/as de 
organización que las ocupaban…los manifestantes procedieron a 
golpear con los palos que portaban y sillas del lugar a los 
compañeros/as que se encontraban conteniendo la valla que separaba 
a los violentos del centenar de congresales que, dentro del salón, 
observaban desconcertados y en silencio el desarrollo de los 
acontecimientos.” (De la denuncia de Tello). 
 
“Que hasta el momento que se produjeron los desmanes se habían 
acreditado 393 congresales titulares, de los cuales 80 correspondientes 
a la Provincia de Buenos Aires…podemos asegurar que existió una 
planificación previa, deliberada, orquestada, para frustrar su 
funcionamiento,  que partió de un grupúsculo violento que se reportaba 
a las órdenes del Señor Diputado Nacional Basteiro, que fluctuaba 
entre arrebatos de violencia y espacios de tranquilidad, según las 
indicaciones que emanaban del mismo…corresponsable al Sr. Oscar 
González,  que si bien no fue visto en el hall donde funcionó la 
comisión de poderes y donde se desarrollaron los mas graves hechos 
de violencia, testimonios periodísticos lo ubicaron en la calle de ingreso 
al local, junto al mencionado Basteiro, rodeados por quienes 
protagonizaron en su interior los actos violentos, como formando parte 
de la misma estructura organizativa” (De la denuncia de los miembros 
de la Comisión de Poderes). 
 
Frente a la negativa y rechazo de esas imputaciones, por parte de 
ambos defendidos, conforme lo estatuye el Reglamento de la Comisión 
Nacional de Etica, se abrió la causa a prueba. 
 
Una primera aseveración de la relación de los hechos, como fueran 
expresados por las denuncias que más arriba constan resumidas, se 
encuentra en lo expuesto por los Veedores Judiciales que relatan 
“…siendo las 8,45 horas, comienzan a acreditar a los congresales que 
se encontraban presentes fuera del recinto hasta esos momentos…los 
congresales acreditados, previo control de identidad y confronte con la 
credencial oportunamente entregada, podían acceder al recinto de 
deliberaciones, por un acceso ubicado a un 
costado…Aproximadamente a las 10.15 horas, se interrumpe -por 
primera vez-  la acreditación de congresales que hasta el momento se 
venía llevando a cabo con normalidad. La misma se debió a la irrupción 
en el hall de acreditaciones de un grupo de personas que ante la 
presión por ingresar, rompieron las puertas de blindex que daban a la 
calle…Siendo las 10:35…La acreditación se interrumpió por segunda 



vez, por situaciones que alteraban el normal desarrollo de tal 
procedimiento. Alrededor de las 10.50 hs el Sr. Basteiro solicita nuestra 
presencia en el sector de acreditaciones y nos manifiesta que los 
delegados electos por el Distrito Buenos Aires,  que participaron en el 
último Congreso Ordinario de marzo del corriente año no figuraban en 
las planillas de acreditaciones, sin identificar nombres ni especificar 
caso alguno en concreto. Ante tal manifestación, intentamos llegar a la 
mesa de acreditaciones, y luego de sortear un vallado improvisado para 
contener los desmanes subsistentes no logramos comprobar tal 
situación, por lo que procedimos nuevamente a retroceder, y ubicarnos 
en el centro del recinto de deliberaciones, aproximadamente a 20 
metros de distancia del hall de acreditaciones. Siendo las 11.45 horas 
el Sr. Basteiro solicita nuevamente nuestra presencia y manifiesta que 
está entrando al recinto de deliberación, gente sin acreditación ni 
documento, sin especificar detalles algunos de tal 
aseveración…Asimismo el Sr. Basteiro manifiesta que los están 
demorando para ingresar, sin dar más detalles sobre las personas que 
estaban siendo demoradas…Aproximadamente a las 11,50 horas, una 
vez más se registran incidentes en la puerta de acceso y en el hall de 
acreditaciones, momento en el cual ceden las vallas de contención y se 
produce el ingreso masivo y descontrolado de personas al recinto de 
deliberación. Siendo las 12.05…las autoridades del Congreso 
requerían nuestra presencia en el primer piso del mismo salón. Al llegar 
a dicho lugar del recinto, se encontraban presentes, entre otras 
personas, el señor Basteiro y los señores Carlos O. Roberto, Juan 
Carlos Zabalza, junto a la señora Silvia Augsburguer. Los tres últimos 
nombrados, invocando el carácter de miembros del Comité 
Ejecutivo…nos comunican que ante los hechos antes descriptos, se ha 
tomado la decisión de dar por suspendido el Congreso del día de la 
fecha.” (agregado a fs. 151 a 154). 
 
Es así que resultan acreditados los extremos denunciados en cuanto a 
que los incidentes fueron protagonizados por un grupo que alteró el 
normal funcionamiento de la tarea de acreditación de los congresales, 
con el objeto de impedir la realización del Congreso. En cuanto a la 
vinculación de ese grupo con los denunciados, prima facie corresponde 
evaluar lo actuado por Basteiro al promover denuncias inverosímiles 
ante los veedores, enardeciendo el comportamiento del grupo invasor. 
 
Esta relación entre las personas violentas que rompieron las puertas de 
vidrio del ingreso, voltearon las vallas de contención e ingresaron sin 
acreditación al lugar de la deliberación con los denunciados se fortalece 
con las pruebas fotográficas agregadas a la causa. 
 
De entre las varias tomas fotográficas, cabe destacar la 36/52 en donde 
se identifica como perteneciente al grupo violento a un joven con el 
escudo de El Porvenir en su buzo o campera, que patea violentamente 



una de las vallas de contención y que aparece nuevamente en la 
fotografía 31/52 (y su ampliación: 37/52), formando parte del grupo 
violento, del cual muchos de sus integrantes embisten con palos contra 
integrantes de la organización de la acreditación de los congresales. Se 
advierte el grado de organicidad de ese grupo, quienes se identifican 
entre ellos, para evitar ser golpeados por sus propios compañeros, por 
las cintas rojas que portan en sus brazos, como fuera denunciado tanto 
por Tello como por la Comisión de Poderes. En esta fotografía es dable 
observar la presencia, justo atrás del joven aludido precedentemente, 
del denunciado Basteiro. 
 
Ese joven, cuya participación en el grupo violento está plenamente 
acreditada, aparece luego de la suspensión del Congreso, festejando 
fuera del recinto junto a los denunciados González y Basteiro en varias 
tomas fotográficas, especialmente en la identificada como 35/52. 
 
Respecto de la afirmación por ambos denunciados de que “…no se 
puede atribuir los caracteres de  agresores y agredidos…” (Basteiro, 
alegato, punto 3; González, alegato, punto 3) se encuentra 
suficientemente probada que la responsabilidad de la suspensión del 
Congreso corresponde atribuirla al grupo que, como informaran los 
veedores judiciales, ingresó violentamente a partir de las 10,15, en que 
interrumpieron la normal acreditación de congresales. 
 
En cuanto al móvil o motivación que refuerza la intencionalidad por 
parte del grupo violento para evitar la realización del Congreso, basta 
con repasar lo expuesto en la denuncia de los miembros de la 
Comisión de Poderes del Congreso cuando expresa “Que hasta el 
momento que se produjeron los desmanes se habían acreditado 393 
congresales titulares, de los cuales 80 correspondientes a la 
Provincia de Buenos Aires…” 
 
Estamos frente a una afirmación que no fue cuestionada por ninguno 
de los denunciados, por lo que corresponde tenerla por cierta. 
 
Es fácil deducir que entre los 80 congresales acreditados por el Distrito 
Provincia de Buenos Aries, algunos pertenecían al sector que 
protagonizó los actos violentos, y que desde dentro del recinto de 
deliberaciones iban informando a quienes se encontraban afuera, como 
se desarrollaban las acreditaciones y cual era la relación de fuerzas 
entre quienes apoyarían o rechazarían la resolución de intervención de 
ese Distrito, asunto que se encontraba entre los puntos a tratar por el 
Congreso. 
 
La responsabilidad de dar la orden para producir los desmanes y con 
ello evitar la realización de un congreso que decidiría la suerte de la 
conducción de la Federación Provincia de Buenos Aires recae 



inexorablemente en quien ejercía el cargo de secretario general adjunto 
a cargo de la secretaria general de la federación a intervenirse y que se 
encontraba presente al frente del grupo violento, el denunciado 
Basteiro, y se extiende al denunciado González ex autoridad del partido 
tanto en el orden nacional como distrital, y aliado político del nombrado, 
cuya presencia junto a Basteiro y al grupo violento en los festejos por la 
suspensión del Congreso dan cuenta numerosas placas fotográficas 
antes analizadas. 
 
Por otro lado, resulta absurda la pretendida adjudicación de la violencia 
a los organizadores y personal de seguridad contratado por los 
organizadores, por cuanto el Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Socialista tenía, al momento de la suspensión de las acreditaciones, la 
certeza que una amplísima mayoría de los congresales acreditados 
respaldaría su propuesta de intervenir el Distrito Provincia de Buenos 
Aires del Partido Socialista. 
 
Dos aspectos finales han de considerarse. Uno es la denunciada 
discriminación alegada por los denunciados, por ser los únicos a 
quienes se le aplicaría alguna sanción. El otro, la sanción que 
correspondería aplicar. 
 
Respecto de la primera cuestión, está acreditada la plena identificación 
del grupo violento con los denunciados, como se particularizó al 
analizar las pruebas fotográficas. De ambos dependía el grupo y su 
ostensible rol organizador por lo que las denuncias fueron hacia ellos 
dirigidas. Por otro lado, sólo mediante denuncia esta Comisión Nacional 
de Ética “interviene y resuelve, de manera originaria y previo sumario” 
(Art. 1º Reglamento de la misma). Va de suyo que si esta comisión de 
oficio, involucrara a otros en las presentes, su actuación respecto de 
éstos sería nula de nulidad absoluta. 
 
Con relación a la última cuestión, acerca de la sanción a aplicar, se 
considera que la petición de la expulsión de ambos denunciados está 
plenamente justificada, tanto por la gravedad de los hechos de los que 
se los responsabiliza como por el daño que la trascendencia pública de 
los mismos le ocasionó al Partido. 
 
La historia reciente del Partido, desde su reunificación, ha sido rica en 
entendimiento de las corrientes que lo refundaron, donde jamás las 
diferencias se manifestaron con la más mínima articulación de hechos 
violentos. Lo sucedido, objeto de la presente causa nos retrotrae a las 
peores épocas en que hechos de esa gravedad terminaron 
produciendo cismas partidarios que permanecieron por largos años. 
 
En cuanto al daño a la imagen del Partido Socialista, que ha cultivado 
la práctica de los valores democráticos, de ella han dado suficiente 



muestras los videos tomados de los canales de televisión de alcance 
nacional acreditados ante el Congreso partidario y los recortes 
periodísticos agregados en la causa. No puede verse disminuida su 
consideración, como lo pretenden los denunciados en sus alegatos 
quienes sostienen que “nada acreditan, resultando inoficiosa su 
agregación a la causa”. 
 
Ambas cuestiones entonces justifican plenamente la aplicación de la 
máxima sanción prevista en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y 
en la Carta Orgánica Nacional, cual es la expulsión de ambos afiliados. 
 
De acuerdo a las constancias obrantes en autos, cabe imputarle a los 
afiliados Sergio Ariel Basteiro y Oscar González,  la comisión de la 
violación al artículo 11 inciso a) de la Carta Orgánica Nacional del 
Partido Socialista, que dispone: “Velar por la buena organización y 
administración del partido, defender los intereses generales de la 
organización, acatar en el orden nacional y provincial la Declaración de 
Principios, la Carta Orgánica y los reglamentos que se dicten en su 
consecuencia, las resoluciones  de los congresos y de los cuerpos 
directivos, el Programa o línea política, la Plataforma Electoral y las 
resoluciones de los órganos disciplinarios” en virtud de haberse 
configurado una conducta contraria  a la Unidad partidaria, incitando a 
la violencia, conduciendo a afiliados del Partido en forma deliberada 
para impedir la realización del IV Congreso Extraordinario del Partido 
Socialista en el Centro Costa Salguero el 6 de setiembre de 2008.  
  
Queda por determinar, con relación al afiliado Basteiro una cuestión 
procedimental, derivada de su condición de Diputado Nacional, frente a 
la normativa de la Carta Orgánica Nacional (Art. 76) y su correlato, el 
Reglamento de la Comisión Nacional de Ética (Art. 2º), que si bien no 
fue materia de debate en la presente causa, corresponde definir. 
 
La primera de las normas citadas estatuye que “…los legisladores/as 
nacionales…estarán bajo la jurisdicción del respectivo Congreso…”, 
mientras que la segunda establece los alcances de la actuación de esta 
Comisión en ese supuesto, al señalar “Cuando la denuncia…se formule 
contra quien esté bajo la jurisdicción del Congreso Nacional, la 
Comisión Nacional de Ética instruye sumario a los fines de elaborar 
dictamen para ser sometido a la decisión del Congreso Nacional”. 
 
Dos situaciones de hecho excluyen al denunciado Basteiro de la 
situación jurídica reseñada: a) Su ingreso a la H. Cámara de Diputados 
de la Nación no se dio por participar de las listas del Partido Socialista 
o que el Partido Socialista apoyara. Muy por el contrario, esa lista que 
llevó a Basteiro al Congreso de la Nación como legislador pertenecía a 
la fuerza política del oficialismo, cuando el Partido Socialista había 
diseñado su estrategia electoral justamente como alternativa y 



oposición a la misma y b) Su pertenencia a un bloque distinto al que 
por disposición de la Carta Orgánica Nacional (Art. 83) conformó el 
Partido Socialista en la H. Cámara de Diputados de la Nación. 
En suma, cabe reconocer que es esta Comisión Nacional de Ética la 
que tiene “jurisdicción originaria” para instruir sumario y dictar 
resolución con relación al denunciado Basteiro. 
 
Por ello, la COMISIÓN NACIONAL DE ETICA, 
 

R E S U E L V E: 
 

1. Expulsar a los afiliados Basteiro, Sergio Ariel, DNI Nº 14.233.183 
y González, Oscar, DNI Nº 4.704.960. 
 

2. Notificar la presente al Comité Ejecutivo Nacional. 
 

Notifíquese y archívese. 
 
 
 


