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AUDIENCIA PÚBLICA 
 

- En Buenos Aires, en el salón San Martín de la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma, a once días de abril de 2013, a la  
hora 10 y 8: 

Iniciación 
 
Sr. Presidente (Garayalde).- Damos comienzo a la reunión de la Junta de Ética, Acuerdos 
y Organismos de Control. 
 

Consideración de la idoneidad de la candidata propuesta para 
ser designada como miembro del Tribunal Superior de 

Justicia  
 
Sr. Presidente (Garayalde).- Queda abierta la audiencia pública para considerar la 
idoneidad de la candidata propuesta por el señor Jefe de Gobierno para ocupar el cargo de 
miembro del Tribunal Superior de la Ciudad, doctora Inés Mónica Weinberg. 
 Se encuentran presentes los diputados y las diputadas Daniel Presti, Lía Rueda, 
Carmen Polledo y Oscar Zago.   

En primer término, voy a designar al doctor Marcelo Capelluto como secretario. 
 En segundo término, recalco que la audiencia pública se desarrolla de acuerdo con 
la normativa vigente, es decir la Ley 6, sus modificatorias y lo dispuesto por la Resolución 
1 de la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, del 12 de marzo de 2013. Dicha 
resolución fue emitida en el marco del Expediente 3660-J-2012, mediante el cual la 
Legislatura ha iniciado el mecanismo legal a efectos de considerar la idoneidad de la 
candidata propuesta para el cargo antes mencionado. 

A través de la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la 
Legislatura, organismo de implementación designado, se realizaron las publicaciones de 
rigor y se pusieron a disposición los antecedentes de la candidata y el registro de 
impugnaciones, que funcionó en dicho organismo los días 18, 19, 20, 21 y 22 de marzo. En 
ese plazo, se ha presentado una impugnación.  

La metodología que vamos a utilizar, a fin de continuar con el desarrollo de la 
audiencia, será pedirle a la candidata que durante un lapso de cinco minutos se refiera a sus 
antecedentes curriculares y a su idoneidad para cumplir la función para la cual se postula.  

Luego hará uso de la palabra el impugnante doctor Ernesto Marcer, también por un 
lapso de cinco minutos. Concluida la exposición del impugnante, podrá hacer su descargo 
la candidata. 

Por último, podrán hacer uso de la palabra los diputados e interrogar a la candidata.  
 

Exposición de la doctora Inés Mónica Weinberg 
 
Sr. Presidente (Garayalde).- Invito a la doctora Inés Mónica Weinberg a hacer uso de la 
palabra. 
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Sra. Weinberg.- Buenos días. 
 Siempre es difícil en cinco minutos pensar qué es importante decir de uno. El 
currículum está en conocimiento de todos; es público. Por lo tanto, utilizaré estos cinco 
minutos para explicar la ilación entre las distintas funciones, por qué he llegado de una a la 
otra y por qué estoy hoy aquí. 
 Después de haber estudiado en Buenos Aires y obtenido el diploma de doctora en 
La Plata, y de haber estado un año y un poco más en Alemania, el decano Mario 
Kestelboim me designó profesora adjunta interina de Derecho Civil en la Facultad de 
Derecho de Buenos Aires. Fui profesora adjunta en la Facultad de Derecho, hasta que 
durante la dictadura mi nombramiento no fue renovado.  
 En los años ´80 pude volver a la Facultad de Derecho, ya en calidad de profesora de 
Derecho Internacional Privado primero en carácter interino y después, concursando los 
cargos de profesora adjunta regular y profesora titular regular. 
 Durante todo este período en el que he sido profesora de Derecho Internacional 
Privado he sido invitada, así como otros profesores de la especialidad, en calidad de experta 
a integrar distintas delegaciones del país para asistir a conferencias especializadas de 
Derecho Internacional Privado. Por ejemplo, a la Conferencia Interamericana de Derecho 
Internacional Privado, organizada por la OEA en La Paz, Montevideo, México y 
Washington; a la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, a las 
Conferencias de UNIDROIT y UNCITRAL. Todos estos casos fueron designaciones en 
calidad de experta sin percibir honorarios ni viáticos. 
 Más adelante, después de 2001, integré una comisión en el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación, para elaborar un proyecto de ley de Derecho 
Internacional Privado, que es la base –también ad honorem– del proyecto de reforma del 
Código Civil en materia de Derecho Internacional.  
 Publiqué un libro de Derecho Internacional Privado, además de muchos artículos 
que ahora están en edición, pero también fui editora de un comentario a la Convención de 
los Derechos del Niño. 
 Asimismo, tenía interés en el Derecho Internacional Privado y en los Derechos 
Humanos. Tal vez, desde el punto de vista exterior, parecería raro, pero los dos tienen que 
ver con mi historia familiar.  

Soy hija de inmigrantes, primera generación argentina, y mis padres son 
sobrevivientes del Holocausto. Escaparon de la Alemania nazi; son de los pocos 
sobrevivientes de largas familias. Mi padre llegó a la Argentina con un pasaporte expedido 
en Alemania al solo efecto de dejar el país. Los padres de mi madre, a los seis años, le 
dijeron que elija un juguete y con casi nada de pertenencias dejaron Berlín para radicarse en 
Praga, República Checa. Cuando mis padres estaban en ese país, Hitler invadió República 
Checa. La pequeña familia de ella –madre, padre y hermana– también se separó y mi 
madre, a los seis años, como no podía ir al colegio en la República Checa, fue enviada en 
un transporte infantil al Reino Unido. No voy a dar los pormenores de todos estos años, 
pero más tarde ella llegó a la Argentina sin documentación. Un funcionario de Migraciones, 
en el puerto de Buenos Aires, al bajar del barco, le dijo a mi abuela: "Usted córrase, yo le 
voy a creer que es su hija".  
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 Viví toda mi infancia y la mayor parte de mi adolescencia con mi madre, que no 
tenía nacionalidad ni tampoco pudo terminar sus estudios; recién los terminó de grande. 
Todo esto me marcó.  

El Derecho Internacional Privado se daba como una manera de solucionar estos 
temas de inmigrantes que venían, en este caso, de Alemania. Me refiero a resolver los 
conflictos que se producían. 
 De abogada recuerdo un caso en el que dos alemanes judíos se habían casado a 
distancia. Él había llegado a la Argentina, pero la mujer nunca obtuvo la visa para venir 
aquí. El Juzgado Civil de Primera Instancia negó la nulidad de un matrimonio que nunca se 
había consumado, y pude obtener la revocación en la Cámara. Esta temática es la que me 
hizo dedicarme al Derecho Internacional Privado, sin olvidar nunca los Derechos Humanos.  
 El 16 de diciembre de 1992, el Honorable Senado de la Nación me dio acuerdo para 
ser Juez Nacional en lo Civil, cargo que desempeñé hasta el año 2000, cuando se creó la 
Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. 
Mientras que mis colegas de la Justicia Nacional veían con suspicacia estas nueva Justicia 
de la Ciudad, quise contribuir con esta nueva justicia para afianzar la autonomía de la 
Ciudad. Entonces, ya siendo juez nacional vitalicia, me presenté al concurso –corrí el 
riesgo– para la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, y fui designada en 
octubre del año 2000. 
 Sin embargo, mi interés por los Derechos Humanos seguía latente, y en 2003 el 
Gobierno Nacional me propuso para integrar el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. 
Después de haber vivido la dictadura en la Argentina y los antecedentes familiares del 
nazismo, quise contribuir en alguna medida con una gota a un mundo mejor. Ello, teniendo 
en cuenta que, además, las Naciones Unidas, la Convención para la Prevención y la 
Sanción del Delito de Genocidio y la Carta en San Francisco, de creación de Naciones 
Unidas, se dieron como resultado justamente del Holocausto y del régimen nazi. 
 Desde el 25 de mayo de 2003 hasta diciembre de 2008 me desempeñé como juez del 
Tribunal Penal Internacional para Ruanda y dos de estos seis años como juez de la Cámara 
de Apelaciones Conjunta del Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia y del Tribunal 
Penal para Ruanda. Los casos que vimos ahí eran horrendos, sobre todo, en Ruanda, porque 
estaba la Primera Instancia y el testimonio directo de las víctimas o, mejor dicho, de los 
sobrevivientes, ya que la mayoría de las víctimas no habían sobrevivido. 
 Viví cuatro años sin mi familia en Arusha, Tanzania; no estaban las condiciones 
para que me acompañe, pero siempre pensé que era una ventaja, porque después de 
escuchar los relatos de mujeres violadas a las que después se les cortaba el vientre y se les 
sacaba el chico por nacer –los cuentos eran muy horrendos–, a la noche casi prefería estar 
sola con el nudo que tenía en la garganta y no tener que conversar con nadie.  
 Continué en este cargo hasta diciembre de 2008 y antes de finalizar me preguntaron 
si quería participar en un tribunal a crearse en Naciones Unidas; es decir, el Tribunal para la 
Justicia Interna de Naciones Unidas. La Justicia Interna de Naciones Unidas, con personal, 
etcétera, estaba desorganizada, por decirlo de alguna manera, porque era una justicia creada 
cincuenta años antes para mucho menos personal. Recuerdo el caso –quizás fue el que más 
me motivó a aceptar este desafío– de un funcionario que acusó a una colega de 
discriminación y tuvieron que compartir el mismo cubículo de dos por dos durante diez 
años, porque nunca hubo una resolución en su caso. 
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 Cuando se crea esta justicia de Naciones Unidades, se crea una primera instancia de 
jueces permanentes y una segunda instancia con jueces que deberían ser jueces en sus 
respectivas jurisdicciones, pero pidiendo a los estados parte que permitieran, durante unas 
semanas al año, contribuir a ver en apelación los casos de Naciones Unidas. Acepté este 
desafío que, al igual que el Tribunal Internacional para Ruanda, implicaba una elección por 
parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero la diferencia en este caso es que 
precedía a la elección en la Asamblea General de Naciones Unidas. Es decir, una 
preselección del Consejo de la Magistratura interno, integrada por dos representantes de la 
administración, dos de los gremios y otro elegido por estos cuatro. Después de una 
selección interna, sobre doscientos y pico de candidatos –se eligió un 20 por ciento–, votó 
la Asamblea y tanto en el caso del Tribunal Penal para Ruanda, como en el de Naciones 
Unidas fui elegida en la primera ronda.  
 Paralelamente a este tribunal, y como requisito para el mismo, me desempeño en la 
Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad. Los casos internos de Naciones 
Unidas y los de la Ciudad de Buenos Aires son muy similares; se complementan. Quizás lo 
que resolvemos entre todos los jueces en Naciones Unidas tiene un efecto sobre lo que yo 
les cuento a mis colegas o viceversa –por ejemplo, soluciones de la Sala Primera que es 
propicio en Naciones Unidas– y muchas veces logro convencer a mis colegas.  
 Esto me trae al momento actual y me gustaría volcar esta experiencia al servicio de 
la Ciudad en este Tribunal Superior, teniendo en cuenta que me desempeño en los cargos 
máximos de Naciones Unidas tanto en materia Penal, como en lo Contencioso 
Administrativo, que son las dos competencias de la Ciudad.  

Creo que podría aportar a consolidar y afianzar la Justicia en esta Ciudad 
Autónoma. (Aplausos). 
 

Exposición del impugnante, doctor  
Ernesto Alberto Marcer 

 
Sr. Presidente (Garayalde).- Invito al doctor Marcer a hacer uso de la palabra. 
 
Sr. Marcer.- Señor presidente, señoras y señores legisladores, señoras y señores: buenos 
días.  
 Me llamó Ernesto Alberto Marcer. Soy abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y 
Sociales y profesor titular de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires. 
 Estudié un poco los antecedentes presentados por la candidata ante el Poder 
Ejecutivo y su correlativo expediente. Puedo advertir algunas omisiones en la presentación, 
a mi juicio, si se comparan los antecedentes con los sobrantes en otras páginas de Internet. 
Esto me llevó a pensar la razón, si era una cuestión absolutamente involuntaria o si podía 
tener algún sentido. Entonces, casi de casualidad encontré una nota presentada por la 
candidata, el 11 de junio de 2009, al escribano Devoto, del Consejo de la Magistratura, por 
la cual se comprometía a informar a dicho Consejo todas aquellas remuneraciones que 
recibiera de las Naciones Unidas. Esto en virtud de los tipos de licencias que podían 
llegarse a otorgar.  
 Por otro lado, hilando un poco más fino, por lo que pude obtener en las Naciones 
Unidas, hay una serie de remuneraciones, tanto para los jueces permanentes como para 
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aquellos que no lo son, bastante importantes. He acompañado esta documentación que 
obtuve de la página web de las Naciones Unidas. Lamentablemente estaba en inglés y tuve 
que ampliar mi impugnación con una traducción de mi autoría; pido disculpa por algún 
error que pueda cometer.  

De ese instrumento y de otro, que también acompañé en idioma español, surgen dos 
cuestiones: que la candidata pudo haber percibido una serie importante de remuneraciones 
de las Naciones Unidas en sus distintas actuaciones y además que podría estar gozando o 
no –estas cuestiones solo las puede averiguar la Legislatura o el Consejo de la Magistratura 
mediante un informe a las Naciones Unidas– de 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. Yo como simple ciudadano no estoy en condiciones 
de ver esto. Por eso he pedido en mi escrito que se pregunte a las Naciones Unidas cuáles 
han sido las remuneraciones que por todo concepto ha recibido la candidata, ya sea por 
salarios, compensaciones, honorarios, viáticos o lo que sea, para ver si esas remuneraciones 
fueron informadas, tal como debía hacerse, al Consejo de la Magistratura. 
 Otras cuestiones que también me llamaron mucho la atención fueron algunas 
actividades cumplidas para el Poder Ejecutivo Nacional y una declaración jurada que se 
presentó, que no es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino del Gobierno Federal. 
Por lo tanto, puede pensarse –yo no lo puedo saber– que también durante el ejercicio de su 
cargo como jueza de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la 
Ciudad de Buenos Aires haya percibido algunas remuneraciones por parte del Estado 
Nacional. 
 Yo he presentado una denuncia al Consejo de la Magistratura, pidiendo que se 
libren oficios a las Naciones Unidas y al Gobierno Federal, particularmente al Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, al Ministerio de Educación y a algunos otros ministerios 
para ver qué remuneraciones por todo concepto pudo haber percibido la candidata desde el 
año 2000 a la fecha, habida cuenta de que ése es el momento en el que asumió como 
camarista en el Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad.  
 Creo que esta duda solo se puede despejar mediante esos pedidos de informe. Y le 
vuelvo a pedir a los señores legisladores de la Junta de Ética que hagan esto también, 
porque entonces todos nos vamos a sacar la duda acerca de si esto es cierto o no lo es. 
 El segundo punto de mi impugnación, que me parece importante, se refiere al 
expediente 7005 del año 2010, fallado por el Tribunal Superior de la Ciudad. Realmente es 
un caso paradigmático, raro y extraño, porque es lógico que el Tribunal Superior revoque 
decisiones de las cámaras, pero nunca he visto que revoque la decisión de una magistrada 
de la cámara. En este caso, acompañé la sentencia en mi impugnación, porque son muy 
importantes los conceptos que vierten a la candidata la doctora Ana María Conde, el doctor 
José Osvaldo Casás y el doctor Luis Francisco Lozano; este último le imputa privación de 
justicia por la denegación improcedente –a título personal, no de la cámara– de un recurso. 
Si el sentido de la designación de un miembro del Tribunal Superior es mejorar la actividad 
del tribunal, el servicio, me parece que designando a una candidata que los miembros 
actuales del Tribunal Superior le han dedicado estos conceptos no va a colaborar con el fin 
de mejorar la actuación del tribunal, sino todo lo contrario: me parece que va a ser una 
piedra en contra de la armonía del tribunal. 
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 Por último, también menciono en mi impugnación que, por supuesto, la candidata 
no designa a nadie, pero muchos de sus amigos y parientes fueron designados en distintos 
puestos de la Justicia de la Ciudad. Todo ello está vertido en mi impugnación.  
 Estos son mayormente los conceptos. Le pido a la Junta de Ética que antes de 
resolver cuestión alguna vinculada con este tema, libre los oficios pedidos. 
 Esto es todo, señor presidente. Muchas gracias por la atención. 
Sr. Presidente (Garayalde).- Muchas gracias, doctor. 

Respuesta de la doctora Inés Weinberg 
 
Sr. Presidente (Garayalde).- Doctora Weinberg: tiene dos formas de contestar las 
impugnaciones: lo puede hacer por escrito o, si prefiere, puede hacer uso de la palabra. 
 
Sra. Weinberg.- Voy a hacer uso de la palabra. 
 
Sr. Presidente (Garayalde).- Tiene el uso de la palabra la doctora Inés Weinberg. 
 
Sra. Weinberg.- Señor presidente: prefiero contestar ahora, porque los cuestionamientos 
son de respuesta fácil. 
 Empiezo por la última impugnación. El profesor Marcer dice que he designado a 
Luis Merlo, que es sobrino mío. Aclaro que no es mi sobrino, ni político, ni por 
consanguinidad, ni por parentesco alguno. Asimismo, manifiesta que he designado a la 
novia de mi hijo, pero mi hijo no tiene novia. También afirma que he designado o 
propuesto designar a Justa Roca. La verdad es que no sé quién la propuso, para qué cargo, 
ni en dónde. Además, dice que propuse la designación de mi hijo y la verdad es que muchas 
veces alardeo de ciertas cuestiones relacionadas con mi hijo, pero en este caso no puedo 
alardear de que me deba a mí su pequeña trayectoria de trabajo profesional.  
 En este momento estoy padeciendo un efecto boomerang por ser súper correcta. A 
ningún juez se lo obliga a presentar una declaración patrimonial en la Oficina 
Anticorrupción de la Nación y menos a un juez de la ciudad, pero justamente, como creo en 
la transparencia, he presentado mi declaración.  
 Los sueldos que percibí como juez del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y 
de la ex Yugoslavia entre los años 2003 y 2008, los percibí, justamente, por súper prolija. 
Mudé mi domicilio al exterior con un efecto negativo para mí, ya que sobre los ingresos 
que percibí por rentas en la Argentina tenía que pagar el impuesto a las ganancias mayor 
por ser residente en el extranjero.  

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 República Argentina, y en los países sede de los tribunales. 
 El profesor Marcer también menciona incompatibilidad con mi desempeño como 
directora del Centro Germano Argentino del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires. 
Esto no es más que la ampliación de mis facultades como profesora titular de Derecho 
Internacional Privado en un intento de la Facultad de Derecho, a través de su decana 
juntamente con el rector, de tratar de organizar eventos que no se limiten a la Facultad de 
Derecho, sino entre distintas facultades de la misma Universidad de Buenos Aires. 
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 Asimismo, se refiere a una jubilación a la que yo tendría derecho a los 62 años, 
luego de nueve años de servicio como juez del Tribunal de la Corte Penal Internacional, 
que jamás he integrado. El profesor Marcer se sorprendería de saber cuántos cargos ad 
honorem hay en Naciones Unidas y que no se remuneran. Justamente, el mes pasado me 
ofrecieron ser representante permanente del Secretario General para la Protección de la 
Población Civil en caso de Conflictos y la remuneración anual es de un dólar. 
 Seguramente no traje todos mis antecedentes, porque acompañé cuatro páginas. Mi 
currículum en la Facultad de Derecho tiene casi 40 páginas, pero no me pareció propio o 
que no correspondía presentar un currículum tan extenso. Y claro que seleccioné qué iba a 
poner en el currículum para el cargo al que aspiro, porque por ejemplo todos mis 
antecedentes en Derecho Internacional Privado entiendo que no venían al caso. Entonces 
esta larga enumeración que hizo el doctor Marcer en su impugnación, que abarca desde el 
año 1986 en adelante, se refiere a cargos que desempeñé ad honorem y sin cobrar viáticos. 
 Para mayor abundamiento, cuando el doctor Marcer formaba parte del gobierno –
cuando fue Procurador de la Ciudad y luego Procurador del Tesoro–, el presidente de la 
Rúa y el Ministro Rodríguez Giavarini lo aclararon en un decreto, que se publicó en el 
Boletín Oficial y que explicaba que era una designación ad honorem. Si hay alguna duda, 
los invito a que lean el Boletín Oficial del año 2000. 
 Creo que lo único que me queda para contestar es el fallo del Tribunal Superior. 

La verdad es que no tengo mucho para decir. Pienso que opinar distinto por tener 
distintas ópticas es algo positivo para un tribunal colegiado; salvo, por supuesto, que se 
aspire a una mayoría automática. 
 Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente (Garayalde).- Muchas gracias, doctora. 

Finalización  
 
Sr. Presidente (Garayalde).- Como no hay más preguntas de los presentes, doy por 
finalizada la audiencia pública.  

Agradezco a todos por su presencia. 
 

- Es la hora 10 y 35. 
 
 
---------------------------------------------------------- 
DIRECCIÓN GENERAL DE TAQUÍGRAFOS 
 
 
José Sandoval  
Revisor 
 


