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COMUNICADO RESUMIDO DE SANCIONES Y EXPULSIONES 

EN FUA (2-2-22) 

Socios, Junta Coordinadora y Consejo de Honor declara que FUA se 

desvincula de la SEDE LA PLATA como de la gente que se dejó a cargo. NO 

TIENEN NUESTRO AVAL OFICIAL NI PUEDEN USAR NUESTRO NOMBRE NI 

SOMOS MÁS RESPONSANBLES DE LO QUE HAGAN O LES PASE. 

Este informe no pretende ofender, castigar ni faltar a la verdad, más bien, 

busca lo mejor, desde la reflexión y la comprensión objetiva de lo importante de ser 

responsable de las decisiones y actos porque el cambio empieza en uno. 

Miembros que fueron Expulsados: 

 

Sebastián Federico Poch y José Derman 

Miembros que se fueron solos y hay que aclarar la situación: 

Gabriela Pasquali 

Eduardo Ferreyra 

María Luisa López (faltó a su compromiso de Delegada) 

Adriana Gutiérrez (FUA lamenta lo ocurrido y pedimos disculpas) 
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CONTEXTO 

Tuvimos una importante reunión en Diciembre para terminar de definir cómo implementar la 

estrategia de FUA del año 2022. Se acordó, volcado en el documento <Hoja de Ruta 2022> y, 

especialmente, en el <Informe para el 2022>, de que en Enero era para trabajar e invertir en Mar del 

Plata y lanzar programa online desde La Plata. Varios miembros se tomaron un receso y otros 

ayudaron de alguna forma. El Presidente dejó todo hablado y organizado, y al fin después de 2 años 

de militancia en CABA pudo volver a su casa para visitar a su familia y seguir aportando yendo a 

marchas, reuniones, difundiendo, buscando contactos afines y consiguiendo acuerdos, sin dejar la 

tarea de escribir una decena de actualizaciones de nuestros documentos y la presentación del 

pendiente <Informe Ejecutivo 2022> que dice el cómo seguir con FUA; mientras se quedó a la espera 

del respaldo acordado por los miembros de La Plata en cuando a la difusión (con el programa) y la 

inversión prometida para duplicarla en la temporada, en función del CCCU (acuerdo firmado). 

Se dejó en claro que Sebastián Poch es un VOLUNTARIO designado para ayudar al Socio 

Eduardo Ferreyra como locutor del programa online de FUA y a cuidar al aspirante José Derman. Este 

último, tenía que demostrar lealtad e inspirar confianza por 6 meses (en enero se cumplía el plazo) 

antes de ser incorporado y qué al poner lugar físico e inversión en oportunidad laboral, a desarrollar 

y conseguida por Nicolás Mercau en Mar del Plata, era la forma; ya que tampoco aceptaron venir a 

buscar trabajo de temporada. Aclaremos que Sebastián P. expresó que no iría más a las marchas, 

que hace rato no es más delegado de seguridad y, además, ya no ejercía como vicepresidente desde 

que se fue del Centro Cultural ComUnidario (CCCU) de Barracas por desgaste e incompetencia en su 

rol. Entonces, supusimos que al menos debería ser de confianza porque está desde el origen de la 

fundación de FUA, a lo que se le dio la última oportunidad para que se ubique, reivindique y sea útil 

en generar ingresos después de tanto tiempo a nuestro cargo; dejándole garantizado techo y 

comida. Y solamente se puso a pintar paredes desde hace más de 2 mes, dejando todo lo demás de 

lado e involucrando a otros a eso mismo, sin seguir el plan prefijado, haciendo caso omiso al 

Director/Presidente ni esperar a usar los canales adecuado de la organización. También, comunica 

posturas que no son unidarias desde FUA y desde el CCCU, puesto que trata al lugar como una 

unidad básica de partido político en vez de un espacio cultural y socio-productivo ameno. 

Fue el Presidente de FUA quién se responsabilizó por los miembros de La Plata y nadie más 

(frente al Consejo de Honor de FUA, de los Socios y demás participantes en reunión), haciendo de 

mentor y supervisor del trabajo del CCCU (siendo el Director-impulsor del mismo); siendo una 



Fuerza Unidaria Argentina 

3 

Editorial Digital Nuevo-Hombre – Junta Coordinadora Federal 

prueba de aprendizaje a los involucrados, ya que es él quien propuso los fundamentos de tal acción a 

seguir como organización en función de los socios, sus ideas, opiniones y capacidades manifestadas. 

Causas de la Expulsión de Sebastián Federico Poch. Hechos y faltas: 

1. Insubordinación (al Presidente, Consejo y Junta) e incumplimiento del CONSENSO de la última 

reunión de diciembre 2021, de la Carta FUNDACIONAL y de su función 

2. Desobedece una SIMPLE orden directa de PAUSAR su actividad hasta la próxima reunión de 

socios. Generando confusión que nos hace desviar todos los recursos para abordar el problema 

de explicar a los miembros y al público 

3. Decidió faltarles el respeto a todos, cuando el 22-1-22 mandó mensajes de audios que fueron 

agresivos, desubicados, desagradables y desafiantes 

4. Acción de complot y amotinamiento sin ocultarlo, manipulando a las personas de La Plata y otros 

miembros (voluntarios y adherentes) para destruir el honor y desautorizar al Fundador de FUA 

como a la Junta. Intento de desmembramiento de la organización. 

5. Rompió el acuerdo (diciembre 2020) de servir lealmente por al menos 3 años con trabajo en 

función de la gestión del Presidente actual de FUA como requisito de su formación 

6. Acumulación de faltas. Incluso, puso en riesgo la vida de 3 miembros (pintadas en La Plata) por 

no saber cuándo parar ni obedecer ni evitar las exposiciones innecesarias cuando ya había un plan 

7. Posee incapacidad moral y económica para responder por sus actos u obligaciones. Se toma 

atribuciones que no le corresponden a él, sino a otros compañeros. Hace responsables a terceros 

de sus malas decisiones importantes en su vida. Nada más podemos hacer por él, queríamos que 

mejore, pero no escucha ni cede. Es autodestructivo. 

8. Falta total de agradecimiento hacia la organización que lo respaldó (incluido el CCCU de Barracas) 

puesto que nos hicimos responsable de su destino por la pérdida material de su casa (cosa que nos 

anticipamos pero él no quiso escucharnos y gran parte de la responsabilidad debe recaer en el 

expulsado Claudio Soto, especialmente culpable de la situación) y sus otros problemas personales, 

que, aunque sean ajenos a FUA, lo contuvimos, le facilitemos habitacional, manutención gratuita, 

lo aceptamos en la medida que trabaje respetuosa y comprometidamente para FUA, que obedezca 

y que salga adelante para rehacer su vida. Siendo el Fundador quién le dio esa protección, garantía 

y un cargo a su lado. Se le había ofrecido encargarse de hacer crecer a la Delegación Seguridad y 

Logística (SL) o que se haga su propia agrupación dentro de FUA, pero lo rechazó, porque ya quedó 

en evidencia lo que prefiere. Es un traidor a FUA. 

Causas de la Expulsión de José Derman. Hechos y faltas: 
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1. Su conducta y actitud no es compatible con FUA, el problema está en que No es funcional Ni 

coherente, puesto que no se quiere ajustar a la dinámica participativa ni puede trabajar en equipo. 

Siendo un aspirante a FUA, que está estigmatizado por los medios de comunicación, y que más allá 

de su pasado familiar y ataques a feministas realizado por él, se le ayudó a limpiar su casa por 2 

semanas por orden del Presidente, porque vimos que estaba en condiciones inhumanas y 

sufriendo de abandono de persona por su entorno. 

2. Incumplimiento hacia lo pactado, falta de honor y de consideración con la organización que 

buscó incluirlo, por desentenderse de que había aceptado que pongamos un estudio de grabación 

en su propiedad para que funcione el CCCU manejado por FUA (Junta Coordinadora) y por la 

ausencia de la inversión monetaria prometida para generar trabajo en Mar del Plata, habiendo 

sido debidamente acordado y en función de ayudarlo. Siendo irónico que pida dinero a los demás 

y diga que quiere trabajar, victimizándose, pero que rechace 4 propuestas que se le ofrecieron 

anteriormente: servicio técnico en el Ciber-Club, juntar latas de aluminio, inversión segura (MDQ) 

y ser analista político del programa online. También se apropió del nombre de la organización 

(FUA) y del proyecto Centro Cultural ComUnidario (CCCU), llamado ahí “Kyle Rittenhouse” (nombre 

sugerido y aprobado por el Presidente de FUA); aprovechándose de que lo hace en su garaje 

cuando ya había aceptado ponerlo a nuestra disposición. No hay derecho para lo que hizo. 

3. Posee incapacidad moral, jurídica, mental, para tomar compromisos, ya que posee curatela e 

está imposibilitado por la Justicia en manejarse normalmente por enfermedad de Tourette. 

Siendo un generador de enemigos, peleas, violencia, insultos, amenazas de forma virtual contra 

los miembros de FUA y directo contra el Presidente, hasta contra personas comunes y famosas. 

Tiene falta de responsabilidad, seriedad y atención. Desobediente, desafiante y demente. Es un 

peligro con la administración del dinero. Se expone exageradamente mediante perfiles truchos 

virtuales y tiende al acoso telefónico-online hacia mujeres, con una conducta indecorosa, 

narcisista, egocéntrica, generando mala imagen organizacional. Al ponerse del lado de Sebastián 

Poch y decir que va a mantenerlo en su propia casa porque es mejor a todos nosotros, 

automáticamente, anuló el acuerdo con el Presidente y, por lo tanto, con la organización. Así que 

no tenemos ninguna responsabilidad sobre él; actuamos de buena fe y así nos pagó. Está a su 

suerte y convertido en un traidor a FUA. 

Miembros-Socios involucrados que están dándonos la espalda: Eduardo Ferreyra y 

Gabriela Pasquali. Hechos y faltas: 
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1. Hicieron caso omiso al Presidente en sus reiterados pedidos de que, primero, ayuden a corregir la 

idea planteada de trabajo en La Plata y, después, a que por favor frenen toda acción hasta nuevo 

aviso, pero aun cuando Sebastián Poch fue relevado de su responsabilidad por orden ejecutiva (22-

1-22), ellos continuaron activos con el amotinado, insubordinándose al cuestionar y desautorizar al 

Presidente, siendo este quien planteó la idea desde un primer momento y, además, asumió la 

responsabilidad. Desde las últimas 2 reuniones se dejó en claro los detalles de lo que se tenía que 

hacer y también las consecuencias de que salga mal. Solo se les pidió que esperen a la próxima 

reunión de socios (nuestra sagrada instancia de participación) de febrero, como ya había sido 

acordado, para poder explicarles, evaluar y escucharlos. Resulta que No hay nada, Ni un video de 

prueba Ni están los elementos requeridos Ni estudio Ni lealtad, estando ya en FEBRERO. Falló a su 

palabra, porque no comprende el sentido de las responsabilidades, prioridades, interconexión y 

problema con Sebastián P.; y si no quería o no podía, estaba en su derecho de plantearlo para 

reconfigurarnos ya que no se trata de forzar o presionar, sino de articular para potenciar, confiando 

y dejando cierta libertad, pero dentro de una orgánica, estrategia y recursos limitados. Ellos optaron 

por desafiar y ningunear al Presidente de FUA, Director del CCCU y Delegado LEA, cuando si son 

capaces de obedecer al amotinado de Sebastián P. (quién solo fue designado para ayudar). Otra 

injerencia perjudicial es cuando Gabriela interfirió sin ninguna autoridad ni necesidad en los acuerdos 

que la organización tiene con José D., y se deduce que tiene algo que ver con la falta de presupuesto 

con respecto a la inversión prometida por parte del ya mencionado. Además, ella no asumió ninguna 

tarea de manera oficial, nada definido, pero Eduardo nos comunicó que sería asistente de él o incluso 

notera del programa. O sea, que al menos si no hace nada productivo que no nos perjudique. 

2. Carecen de consideración y ganas de aprender porque hacen un problema donde no lo hay, directa 

o indirectamente; y si lo hay, lo incrementan por crear conflictividad, generando desconfianza y 

siendo contractivos (contrario a la actividad de un auténtico VOLUNTARIO, ya que mayormente 

ofrecen de su parte sólo resistencia, queja, demanda, desobediencia, desmoralización, caprichos, 

desgaste y falta de atención en todo como de la ausencia de responsabilidad definida, pero tampoco 

saben respetar al que está comprometido). Muestran un total desprecio, desinterés o inconsciencia 

por el esfuerzo del Presidente para sacar adelante a la organización y de encontrar como incluirlos a 

cada uno de ellos, ya que, siendo socios, estamos como Junta y Delegación para servirles en la 

medida que haya reciprocidad. En la <hoja de ruta 2022> se expresa que sus actividades quedaban 

gobernadas por la Delegación LEA, pero eso le es indiferente a ambos y hasta se toman atribuciones 

que no les corresponde. Obstaculizan el diálogo sano y violan el consenso que promovemos, carecen 

de organicidad dentro de la Democracia Participativa ofrecida en nuestra plataforma FUA. 
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Desaprovechan la oportunidad de aprender y fortalecerse, donde como FUA acompañamos a todas 

sus propuestas que hicieron (especialmente de Gabriela) aun cuando no fueron hechas debidamente 

en la instancia correspondiente, pero por ser socios se invirtió en apoyarlos con la esperanza de que 

comprendan y se incorporen correctamente; e impulsar el CCCU era su prueba definitiva de 

formación y de confianza. Encima de no hacer caso ni tener una comunicación adecuada, están “muy 

enérgicos”, si, obedeciendo al traidor de Sebastián (quien justamente falló en llevar adelante la sede 

de barracas, por eso fue reubicado en La Plata con una obligación de consigna específica). Imposible 

delegarles responsabilidades, confiar, que hagan algún trato o llegar a algún acuerdo conveniente, 

tanto con FUA y terceros, porque No prestan atención, actúan de forma disfuncional, inmadura y 

necia porque no escuchan instrucciones ni toman recaudos de lo planteado en las reuniones y ni 

sigue la cadena de mando. Llevan pintando más de 2 meses una cochera en vez de hacer el estudio, 

sin hacer caso a pausar la actividad. No pueden hacer que Sebastián y José entren en razón o quizás, 

directamente, no quieren hacerlo y hasta capaz piensan que tienen toda la razón. 

LA ASAMBLEA UNIDARIA EXIGE QUE: 

1) No utilicen más el nombre de la organización ni propuestas ni distintivos (derecho de autor): FUA, 

Centro Cultural ComUnidario (Kyle Rittenhouse), banderas, uniforme (CAMISAS GRISES) y pin, etc. 

2) Devuelvan los bienes materiales que son de nuestra organización (2 Walkies talkies, bandera del 

CCCU, camisas grises, pines, cpu, herramientas, bandera argentina, etc.). 

3) Terminen con las agresiones virtuales, amenazas, difamaciones, críticas y la manipulación. 

4) Tengamos una compensación moral, pidiendo disculpas públicas y a cada uno de los miembros (y 

con Adriana Gutiérrez que se fue porque se sintió insultada y no corresponde que piense mal del 

Presidente, donde la organización respondió inmediatamente a este problema). 

5) Tengamos una compensación económica-laboral, por resarcimiento, si fuera el caso aceptado por 

ellos, o sino, igual, por las pérdidas de los problemas que ocasionaron. Nos vimos retrasados 15 

días, afectándonos anímica, temporal, económica y geográficamente, donde perdimos la sede de 

La Plata (Calle 5 número 1.561) y se perjudicó el rendimiento de las actividades en Mar del Plata. 

Carta Fundacional FUA: https://drive.google.com/file/d/1zcp7eOtM090T9joCrOpbzvA5Kl76Fsvr/view?usp=sharing 

Centro Cultural ComUnidario: https://drive.google.com/file/d/1-cpdZxs7zWJ-Ane2DH6fWmQkQwLK--

VV/view?usp=sharing 

Registro Formativo FUA: https://drive.google.com/file/d/1xb24vQnAjmsAdlkRCENrXIo6f4ZkhOfJ/view?usp=sharing 

CV de FUA: https://drive.google.com/file/d/18S_1EOzXK510gbdzXNvVhBA0xPxwZUt7/view?usp=sharing 


