
Buenos Aires, 21 de julio de 2007.- 
 

VISTOS: 
 
 El Expediente Nº1/TEyDPSCABA/2007, las resoluciones Nº3 y Nº4 del 
Tribunal de Ética y Disciplina del Partido Socialista de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, la resolución de la Mesa Ejecutiva de la Junta Directiva del 
Partido Socialista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de fecha 4 de junio 
de 2007; y el punto 4 b, de la convocatoria a Congreso Extraordinario dispuesta 
por Resolución de la Junta Directiva del Distrito con fecha 11 de julio de 2007, y 
el debate de la Comisión conformada al efecto por este Congreso para el 
tratamiento del citado punto del orden del día; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
 1. Que el denunciado Raúl Alberto Puy (DNI. Nº 12.632.108), plantea 
recurso de “nulidad” y apelación contra la resolución del Tribunal de Ética y 
Disciplina Nº 3/2007 de fecha 5 de junio de 2007, que dispusiera su expulsión 
como afiliado del Partido, por grave violación de los deberes prescriptos en el 
Art. 14, incisos b, d y f de la Carta Orgánica del Partido Socialista del Distrito, 
en razón de haberse presentado como candidato en una lista diferente a la que 
apoyara el Partido, lo que determina la aplicación de lo prescripto por los Arts. 
6º y 7º del Reglamento Interno del Tribunal de Ética y Disciplina; 
 

2. Que, oportunamente, el Tribunal de Ética y Disciplina del Partido 
Socialista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resolvió desestimar el 
recurso de nulidad interpuesto por el mismo contra la resolución Nº3/2007  de 
ese Tribunal, y elevar las actuaciones a la Junta Directiva del Partido Socialista 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de que ponga dichos 
recursos en consideración del presente Congreso;  

 
3. Que a tal efecto, y estando el denunciado debidamente notificado de 

la realización del presente Congreso (conforme acta notarial agregada al 
expediente), corresponde considerar los agravios del apelante, comenzando 
con la pretendida nulidad de la resolución recurrida; 

 
4. Que cabe señalar que el Art. 77 de la Carta Orgánica Nacional 

dispone exactamente lo contrario que lo que el denunciado interpreta en su 
planteo de nulidad, pues en ningún momento la citada norma establece un 
procedimiento especial para quienes, ocupen un cargo electivo, sino que los 
pone bajo jurisdicción del Congreso respectivo, o sea el Congreso del Distrito. 
Aún si se interpretara extensivamente el referido artículo 77, es evidente que 
refiere a legisladores electos a través de listas del Partido o que el Partido 
resolvió integrar, apoyar o adherir. Jamás podría ampararse en esa 
interpretación extensiva el denunciado por cuanto ha sido electo por una lista 
contraria a la que el Partido había resuelto apoyar por resolución de este 
mismo Congreso. La intervención del Comité Ejecutivo Nacional prevista en el 
mentado Art. 77 refiere exclusivamente a los miembros de ese órgano, carácter 
que el denunciado evidentemente no ostenta. Por ello, el llamado recurso de 
nulidad no puede ser admitido, y corresponde confirmar lo decidido al respecto 



por el Tribunal de Ética y Disciplina del Partido Socialista de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 

 
5. Que sin perjuicio de lo expuesto, y en atención a la gravedad de la 

situación planteada por la conducta del denunciado, la cual es análoga a la 
llevada adelante por otros afiliados de otros distritos recientemente, en 
flagrante incumplimiento de las resoluciones del Congreso Nacional partidario, 
se considera conveniente poner en conocimiento del Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Socialista los antecedentes del caso;  

 
6. Que con respecto al agravio referido a la recusación no admitida de 

algunos de los miembros del Tribunal de Ética y Disciplina del Partido 
Socialista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde ratificar lo 
resuelto por la Mesa Ejecutiva de la Junta Directiva del Partido Socialista de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 4 de junio de 2007, atento a que 
(como resulta de la aplicación de la Carta Orgánica de Distrito), el Tribunal en 
cuestión no es un tribunal de justicia ordinaria, y se integra como resultado de 
un proceso electoral interno, por lo que sus miembros (o al menos la mayoría 
de éstos) integran generalmente la misma corriente de opinión que los 
miembros de la Junta Directiva, o en su defecto participaron de la misma lista 
mediante acuerdos programáticos. Por ello es inatendible tanto jurídica como 
políticamente el agravio referido a la falta de sustanciación de la recusación; 

 
7. Que en relación a la cuestión de fondo de la apelación deducida, cabe 

destacar que el denunciado reconoce expresamente en su recurso la comisión 
de los hechos en que se basa el reproche disciplinario, cuando admite que fue 
electo diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 3 de junio de 
2007, siendo de público y notorio que obtuvo el cargo como integrante de una 
lista impulsada por el Gobierno Nacional (Diálogo por Buenos Aires) 
contrariando decisiones expresas de este Congreso y del Congreso Nacional 
partidario, decisiones que el denunciado conocía aunque ahora lo niegue; 

 
8. Que tal reconocimiento expreso del denunciado, torna innecesaria la 

producción de otras pruebas acerca de los hechos objeto de reproche; 
 
9. Que sin perjuicio de ello, el Tribunal de Ética y Disciplina del Partido 

Socialista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concedió libremente el 
recurso de apelación planteado, por lo que asistía al denunciado el derecho de 
ejercer ampliamente cuanta defensa considerase menester ante este Órgano, 
derecho al que evidentemente renunció al no comparecer ante el mismo el día 
de la fecha, debiendo en consecuencia desestimarse todo agravio referido a la 
prueba sustanciada o no en el expediente; 

 
10. Que por igual razón, de la ausencia del denunciado en el día de la 

fecha se infiere su renuncia al derecho a ser oído por los compañeros y 
compañeras congresales, y a plantear ampliamente cualquier alegato que 
hiciera a su defensa;  

 



Por ello, y con arreglo a lo dispuesto en el Art. 14 de la Carta Orgánica 
del Distrito y en los Arts. 6 y 7 del Reglamento Interno del Tribunal de Ética y 
Disciplina del Partido Socialista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
 
 

EL CONGRESO DEL PARTIDO SOCIALISTA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rechazar el recurso de nulidad y apelación interpuesto por el 
denunciado Raúl Alberto Puy (DNI. Nº 12.632.108), contra la resolución del 
Tribunal de Ética y Disciplina del Partido Socialista de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Nº 3/2007 del 5 de junio de 2007, confirmando la misma en 
todos sus términos. 
 
Artículo 2º.- Comunicar los antecedentes de la presente al Comité Ejecutivo 
Nacional de Partido Socialista. 
 
Artículo 3º.-  Notifíquese al denunciado Raúl Alberto Puy (DNI. Nº 12.632.108), 
y cumplido dispóngase la baja del mismo del padrón de afiliados del Partido 
Socialista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Artículo 4º.- Comuníquese. 
 
 
 


