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Buenos Aires, 02 de mayo de 2018 

Al Sr. Ministro de Justicia  

y Derechos Humanos de la Nación  

Dr. Germán Garavano 

S             /            D 

    

Ref. Proceso de selección de Procurador General de la Nación 

Decreto 222/03 

Candidata propuesta Dra. Inés Mónica WEINBERG (DNI N° 5.937.050) 

 

 Rodolfo Tailhade, en mi carácter de Diputado Nacional con domicilio en 

Riobamba 25, piso 13, oficina 1334, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me 

dirijo a Ud. a fin de aportar algunas observaciones a la propuesta de la Dra. Inés 

Mónica WEINBERG para cubrir la vacante de PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, 

en el marco del proceso de selección previsto en el decreto 222/03. 

1.- Requisitos. - 

 En cumplimiento del Decreto referido, declaro bajo juramento la veracidad de 

los datos que se aportan y que esta presentación no persigue otros fines más que 

aportar a la correcta valoración de las aptitudes morales, idoneidad técnica y jurídica, 

trayectoria y compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores 

democráticos de la candidata que la hagan merecedora para acceder al cargo.  

 En atención a que la propuesta del Sr. Presidente de la Nación ha sido publicada 

en el Boletín Oficial los días 06, 09 y 10 de abril pasados, esta presentación se realiza 

dentro del plazo previsto en el Decreto 222/03 y cumpliendo los requisitos 

establecidos en la misma norma. Por último, se adjunta a la presente, la siguiente 

documentación: versión taquigráfica de la Audiencia Pública realizada en la Legislatura 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 11 de abril de 2013, versión taquigráfica de 

la sesión especial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
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Aires de fecha 22 de mayo de 2013 y versión taquigráfica de la 6° Sesión Especial de la 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del día 30 de mayo de 2013. 

 

2.- Antecedentes del proceso de selección de la Dra. Weinberg como miembro 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 

2013.- 

En oportunidad de presentarse a la Audiencia Pública para completar el 

proceso de selección como candidata a integrar el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2013, la candidata propuesta por el 

Ingeniero Mauricio Macri, en aquel momento en su carácter de Jefe de Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y hoy en su carácter de Presidente de la Nación 

para ocupar el cargo de Procuradora General de la Nación, recibió una impugnación 

en razón de haberse detectado omisiones en la presentación de sus antecedentes.  

Ese fue el inicio de un planteo que luego se extendió al ámbito del Consejo de 

la Magistratura de la Ciudad y que condujo finalmente a la confirmación de que la 

candidata había incurrido en la causal de incompatibilidad en el ejercicio de la 

magistratura como Jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo y Tributario de la Ciudad y su actuación como integrante del Tribunal de 

Apelaciones de las Naciones Unidas, cargo por el que, además, fue denunciada por 

percibir y no declarar honorarios por esa actividad que desarrollaba sin autorización 

del citado Consejo de la Magistratura. 

En el año 2013, la Dra. Weinberg se desempeñaba como Jueza de la Cámara de 

Apelaciones del fuero Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, por lo 

cual estaba sujeta a la reglamentación vigente para los miembros del Poder Judicial de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al mismo tiempo era integrante del Tribunal de 

Apelaciones de las Naciones Unidas desde su creación en 2009. 

(http://www.un.org/es/oaj/appeals/). 

En 2009, la Dra. Weinberg había sido designada Jueza del Tribunal de 

Apelaciones de la ONU y por ello dirigió al Consejo de la Magistratura de la Ciudad, una 

nota fechada 11 de junio, en la que se comprometía a informar, ante cada pedido de 

licencia, si correspondía su otorgamiento en los términos del artículo 81 (actividades científicas 

o culturales) o del artículo 85 (ejercicio transitorio de otro cargo) del Anexo I del Reglamento 

Interno del Consejo de la Magistratura CABA (Resolución CM Nº 504/2005 y modificatorias), e 



3 
 

informar del mismo modo a dicho Consejo todas aquellas remuneraciones que recibiera 

de las Naciones Unidas en su condición de miembro de Tribunal de Apelaciones de las 

Naciones Unidas, dado que en ese momento ella era Jueza de la Cámara de 

Apelaciones del fuero Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad.  

En razón de aquella nota, en el año 2013 fueron cuestionados varios aspectos 

del desarrollo de las funciones que la Magistrada llevaba adelante entonces. En primer 

término, si había informado y solicitado la licencia pertinente al Consejo de la 

Magistratura de la Ciudad para el ejercicio de dicho cargo jurisdiccional internacional, y 

en segundo lugar, si la candidata había recibido alguna remuneración por dicha tarea.  

Puntualmente, la Dra. Weinberg podía haber percibido una serie importante de 

remuneraciones que la Organización de las Naciones Unidas dispone para los 

integrantes de dicho tribunal, tanto para los jueces permanentes como para aquellos 

que no lo son, y que además podía estar gozando lo que se denomina “pensión de 

jubilación”, que se otorga a los magistrados que han estado un determinado tiempo en 

funciones y que tienen más de 62 años.  

Por estos motivos, en la audiencia pública celebrada el 11 de abril de 2013 en el 

marco del procedimiento de participación ciudadana para ocupar la vacante del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, un impugnante solicitó que 

se efectuara la consulta pertinente a la Organización de las Naciones Unidas a fin de 

conocer cuáles habían sido las remuneraciones que por todo concepto hubiera 

recibido la candidata, ya fuera por salarios, compensaciones, honorarios, viáticos o 

cualquier otro rubro, a efectos de corroborar si esas remuneraciones habían sido 

debidamente informadas al Consejo de la Magistratura o no. 

No obstante haber hecho uso de la palabra en la Audiencia Pública, la 

candidata no contestó si había percibido dichas remuneraciones o no.  

Así fue entonces que la Junta de Ética de la Legislatura porteña, órgano 

encargado de emitir dictamen a fin de recomendar, o no, la continuación del 

procedimiento de selección de la Dra. Weinberg para el cargo, resolvió con disidencias 

y emitió dos dictámenes, uno de los cuales proponía la realización de los pedidos de 

información correspondientes, tendientes a desvirtuar los dichos de la impugnación y 

que, de ser ciertos, comprometían la idoneidad ética y moral de la candidata; el otro, 

recomendaba desestimar la impugnación sin mayor escrutinio.  



4 
 

Sin perjuicio de la importancia que la indagación acerca de la veracidad de los 

dichos del impugnante hubiera agregado a la transparencia del procedimiento y a la 

seguridad jurídica acerca de la fidelidad de los datos declarados por la candidata, la 

Junta de Ética desestimó sin más la impugnación presentada, y fue aprobado el 

dictamen que afirmaba que no había elementos que afectaran la idoneidad y 

capacidad técnica de la candidata, sin haber hecho ningún otro requerimiento de 

información ni dispuesto medida alguna que permitiera despejar las dudas 

planteadas en el proceso de selección. 

Duró poco el intento del oficialismo porteño de aquel entonces -hoy gobierno 

nacional- de mantener oculta la información faltante, dado que un legislador solicitó 

directamente la información referida a la Organización de las Naciones Unidas y, por su 

parte, una organización no gubernamental hizo lo propio ante el Consejo de la 

Magistratura de la Ciudad.  

Hoy, 5 años después de aquel intento de encubrimiento de la mendacidad o, 

cuanto menos, inexactitud de las declaraciones a las que la candidata estaba obligada 

bajo juramento legal, la ciudadanía cuenta con la información que el oficialismo de la 

Legislatura porteña ocultó en el año 2013. 

La Audiencia Pública se realizó el 11 de abril de 2013 -vale resaltar que duró tan 

sólo 25 minutos-, el plenario de la Legislatura porteña que prestó acuerdo a la 

postulación de la candidata por 40 votos positivos y 16 abstenciones, se llevó adelante 

en una sesión especial celebrada el día 30 de mayo del mismo año, luego de que 

fracasaran dos sesiones previas, y el Legislador denunciante contaba con la 

información faltante desde el 23 de mayo, día en el que recibió un correo electrónico 

oficial de la ONU, por lo que así hizo saber la información al resto de los legisladores 

presentes en la sesión especial. 

El legislador Gentilli, que había denunciado a la candidata, y en virtud de su 

denuncia requirió y le fue dirigido un correo electrónico del Tribunal de la ONU con la 

información oficial de lo que la candidata no respondió en la Audiencia Pública, dijo en 

la sesión especial de la Legislatura: “Hemos comprobado, con información oficial, que 

la doctora Weinberg de Roca en los últimos tres años y medio ejerció un cargo en un 

Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas, en un tribunal administrativo, y 

omitió los pasos legales necesarios para obtener la autorización tomando un atajo 

con una nota dirigida exclusivamente al presidente del Consejo de la Magistratura, 

en la que lo anoticiaba del desempeño en ese cargo. Según las normas del propio 
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Consejo de la Magistratura, debía ser el plenario, en resolución fundada, el que le diera 

esa autorización que, reitero, es excepcional. Tanto la Constitución de la Ciudad de 

Buenos Aires como la Ley 7 prohíben expresamente a los jueces y a los funcionarios del 

Poder Judicial –fiscales y defensores del Poder Judicial de la Ciudad– ejercer otra 

actividad profesional que no sea la docencia… La Constitución ... expresamente prohíbe 

que los jueces de la ciudad ejerzan otra tarea que no sea la magistratura o la docencia. 

… Reglamentariamente, el Consejo de la Magistratura podría darle autorización para 

ejercer otro cargo en resolución fundada. No existe tal resolución fundada. Hay 

solamente una autorización del entonces Presidente de Consejo de la Magistratura, 

que legalmente no tenía tal atribución para conceder esa autorización. Además, se la 

da bajo el paraguas de desempeñar actividades científicas y culturales. Era una licencia 

extraordinaria con goce de haberes.”  

Esto quiere decir que, cada vez que la Dra. Weinberg viajó al exterior, pidió 

licencia extraordinaria para desempeñar actividades científicas o culturales, con goce 

de haberes, cuento en realidad se trataba de una tarea de naturaleza jurisdiccional en 

un tribunal internacional y por la que, además, percibía una remuneración en dólares.  

El Consejo de la Magistratura le concedió licencia extraordinaria con goce de 

haberes por actividades científicas o culturales para asistir a las reuniones del tribunal, 

en los años 2011, 2012 y 2013.  

Sin embargo, ante un pedido del legislador acerca de los honorarios que 

hubiese percibido por tales tareas, el mismo organismo respondió con la siguiente 

información: “No obran constancias en este Consejo, ni ha sido denunciado por la 

Dra. Weinberg de Roca, que perciba honorarios por el desempeño de sus funciones 

como Juez del Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas”.  

En aquella sesión legislativa, el mismo legislador informó a su vez lo siguiente, 

según los datos oficiales enviados por el tribunal: “En el año 2010, primer año de 

funcionamiento de ese tribunal –que resuelve conflictos internos dentro de la ONU–, la 

doctora Weinberg de Roca cobró 63.600 dólares; el año 2011, cobró 55.200 dólares; 

el año 2012, 54.000; y en lo que va de este año va a cobrar 9.000 dólares. Dictaminó 

en algo más de 140 casos, se reunió cuatro veces un año, dos veces en otro, tres 

veces el siguiente y una vez en este último –se ha ausentado aproximadamente un 

mes y medio por año del país, con el sueldo pago por todos nosotros por su cargo de 

jueza camarista de la ciudad de Buenos Aires– y termino cobrando en total 181.000 

dólares. …La perseverancia con la que la doctora Weinberg omitió y mintió sobre esta 
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condición. Incluso, ante un requerimiento que se le hizo en audiencia pública, ella 

omitió decir que cobraba por esta tarea. Cuando ACIJ se lo preguntó expresamente, 

ella contestó "no cobro un sueldo de las Naciones Unidas" y acompañó una nota del 

responsable administrativo del Tribunal de Apelaciones, a quien nosotros nos 

dirigimos. Aquí tengo la traducción. Cualquiera de nosotros puede leer las normas en 

Internet. Un tal Lin me contestó en un mail el viernes pasado ´Estimado señor Gentili, 

usted está en lo cierto: la jueza Weinberg de Roca…´ -esto me lo responde después de 

que la jueza negara a ACIJ cobrar un ingreso o salario. Nadie la acusó de tener un 

sueldo regular de las Naciones Unidas, sino de cobrar por la tarea que ejercía en el 

Tribunal de Apelaciones, tarea irregular que se paga por fallo emitido.- ´Son tres jueces: 

el que emite el primer voto, cobra 2.400 dólares y quienes emiten el segundo y el tercer 

voto, cobran 600.´ Esto es lo que me dice el señor Weicheng Lin: ´usted está en lo 

cierto, la jueza Weinberg de Roca, al igual que sus demás colegas en el Tribunal de 

Apelaciones recibe como pago una cantidad fija de dinero por cada caso que preside, 

U$S 2.400, y por cada caso en el que opina, U$S 600. El importe total de honorarios 

percibidos por la jueza Weinberg a través de los años ha variado, dependiendo de la 

cantidad de casos que ella ha presidido y de casos en los que ella ha opinado´. Los 

números que les pasé fueron a partir de habernos tomado el trabajo de analizar todos 

los casos emitidos por el Tribunal, en cuáles presidió y en cuáles opinó. Ahí dan los 

181.000 dólares.” 

Entonces, en 2010 y 2011 el Tribunal se reunió 4 veces y resolvió 49 (presidió 

19 y opinó en 30) y 44 (presidió 16 casos y opinó en 28) casos, respectivamente. En 

2012, 3 veces y resolvió 45 casos (presidió 15 y opinó en 30). En 2013, se reunió 1 vez y 

resolvió 6 casos (presidió 3 y opinó en 3). Los totales son: 3 años; 12 viajes; 144 casos; 

181.000 dólares.  

Vale recordar que en la Audiencia Pública del 11 de abril de 2013, la candidata 

fue interrogada por este tema, y al contestar la impugnación acerca de si cobraba o no 

honorarios por sus tareas en el Tribunal de Apelaciones de la ONU, dijo “En cuanto a 

los sueldos de Naciones Unidas por la Convención de Viena y por las disposiciones del 

Estatuto, ellos están exentos de toda tributación en los países ratificantes, entre los 

que se encuentra la Republica Argentina.” 

Se generó a partir de su aclaración un nuevo conflicto, dado que al afirmar que 

dichos “sueldos” estaban exentos de tributación, su intervención fue entendida como 

una admisión implícita, por una parte, de haberlos percibido, y, por otro lado, no 

desvirtuaba son su aclaración, la obligación de declararlos.  
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Por estos motivos, la candidata recibió una denuncia ante el Consejo de la 

Magistratura, a fin de descartar la posible incompatibilidad en el ejercicio de sus 

funciones.  

La denuncia presentada ante el Consejo, pretendía consultar al Consejo si la 

Dra. Weinberg había declarado si cobraba o no dichos honorarios y una pensión que le 

correspondía según la resolución de Naciones Unidas. El punto central de la denuncia 

era que, si se había acogido al beneficio, situación que debía estar en conocimiento del 

Consejo, ella no lo había denunciado, no lo había manifestado ni en la declaración 

jurada en el Consejo ni en la declaración jurada para ser candidata al Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad.  

Recibida la denuncia, la presidencia del Consejo de la Magistratura porteño 

envió notas requiriendo informes a la Organización de las Naciones Unidas, a la 

Universidad de Buenos Aires y al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a fin de 

recabar elementos relativos a la denuncia presentada.  

Pese a la urgencia para archivar la denuncia contra la Magistrada que 

demostraron los Consejeros que respondían al oficialismo porteño entonces, la 

respuesta de la Cancillería fue recibida con anterioridad a la celebración de la Sesión 

de la Legislatura, y notificada a los Sres. Consejeros según el siguiente texto: 

 “Señor presidente: tengo el agrado de dirigirme a usted en relación a 

la nota recibida en este Ministerio con fecha 26 de abril de 2013 a fin 

de informarle que se ha solicitado a la misión argentina ante las 

Naciones Unidas la información requerida, la cual se llevará a su 

conocimiento una vez recibida en esta Cancillería.  

 Por otra parte, cabe señalar que, conforme lo informado por la 

Dirección de Organismos Internacionales de este Ministerio, se tiene el 

conocimiento que la doctora Inés Mónica Weinberg de Roca integró el 

Tribunal Penal Internacional de Ruanda y el Tribunal Penal 

Internacional para la ex Yugoslavia. Lo que surge de las respectivas 

páginas de Internet de los mencionados tribunales: www.unic.org y 

www.icty.org. 

 Como orientación indicativa, se puede señalar que las 

remuneraciones de los jueces de los tribunales internacionales son 

públicas y se pueden consultar en el documento A59/557 de la 59º 

http://www.unic.org/
http://www.icty.org/
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Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que se 

desarrolló en 2004.  

En dicho documento se señala que la remuneración anual de los 

jueves será de 160.000 dólares desde 1999 y se incrementó a 177.000 

dólares a partir del 1º de enero de 2005.  

 No obstante, cabe aclarar que los montos exactos percibidos pueden 

variar de acuerdo a diferentes factores –geográficos, antigüedad, 

grupo familiar, etcétera– de los que no se tiene conocimiento en el 

caso que motiva la consulta.  

 Sin otro particular, Paula Verónica Ferraris, embajadora y secretaría 

de Coordinación de Operaciones Internacional del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto. “ 

A partir de esta respuesta, al ver los montos que, con valor orientativo, fueron 

informados por la Cancillería, los Sres. Consejeros recordaron que la Sres. Magistrados 

tienen obligación de presentar su declaración jurada patrimonial tanto al momento de 

asumir funciones, como en caso de producirse una modificación sustancial de su 

patrimonio.  

La Dra. Weinberg había presentado su declaración jurada el 24 de octubre del 

año 2000 y nunca más hizo ninguna otra presentación. Y en referencia a la declaración 

jurada patrimonial presentada ante la Legislatura de la Ciudad en el marco del proceso 

de selección para miembro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, el Presidente 

del Consejo de la Magistratura recordó a sus colegas que el monto total declarado no 

superaba los 500.000 pesos. 

Del mismo modo, a raíz de la información acerca de la participación de la Dra, 

Weinberg en el Tribunal Penal Internacional de Ruanda y el Tribunal Penal 

Internacional para la ex Yugoslavia, se diferenció aquellas situaciones de su posterior 

participación en el Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas para la cual NO 

había obtenido autorización del Consejo de la Magistratura, sino para participar en 

actividades científicas o culturales. 

Lamentablemente, -y con grave daño a la salud de las instituciones, tratándose 

en aquel caso de la más alta magistratura del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, y a la confianza de la ciudadanía en sus representantes y jueces, 
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agravada la situación por el hecho de abrirse el proceso de selección a la participación 

ciudadana pero sólo para ser tenida como una pantomima o mera formalidad-, 

habiendo entendido por unanimidad los Consejeros que fallar como jueza de un 

Tribunal de Apelaciones no puede ser considerado como “actividad científica o 

cultural”, y restando aun la información que era indispensable reunir para poner fin al 

manto de duda que se extendió sobre los valores éticos y el comportamiento acorde a 

los reglamentos en términos de incompatibilidad de funciones y obligaciones 

financieras de la Dra. Weinberg, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad –del mismo 

modo que la Legislatura antes- terminó desestimando la denuncia por la mera 

imposición de los votos de la mayoría oficialista. 

 

3.- Corolario.-  

Todas las irregularidades que brevemente he reseñado, no fueron investigadas, 

ni desacreditadas mínimamente, ni resueltas en ningún sentido, sino simplemente 

escondidas bajo las alfombras del y por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de 

Buenos Aires, la Junta de Ética de la Legislatura de la Ciudad, el plenario mismo de 

legisladores, en el que la candidata consiguió los exacto 40 votos que necesitaba para 

recabar acuerdo y el resto de los legisladores presentes prefirieron abstenerse. 

Este repaso por los antecedentes, el comportamiento antirreglamentario y la 

conducta poco democrática asumidos por la candidata en oportunidad de aspirar a la 

máxima función de la magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace tan 

sólo 5 años, impone infundir a este nuevo proceso de selección de la Dra. Weinberg de 

Roca del mayor grado de transparencia y, en consecuencia, proceder al rechazo del 

pliego propuesto atento el cúmulo de mendacidades y persistencia en la misma que la 

hacen indigna del alto cargo que implica la magistratura en la cabeza del Ministerio 

Público de la Nación Argentina, que debe, precisamente, velar por la legalidad de los 

intereses generales de la sociedad. 


