
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10 CFP 3625/2017  

///nos Aires, 14 de julio de 2017.  

AUTOS Y VISTOS: Para resolver en la presente causa N° 3.625/2017, caratulada “Gils Carbó, 

Alejandra Magdalena y otros s/abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario 

público”, la que se encuentra radicada este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 

N° 10 a mi cargo, Secretaría N° 20, y tramita por ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y 

Correccional Federal N° 3 a cargo del doctor Eduardo R. Taiano, en virtud de haberle sido delegada 

la dirección de la investigación, en los términos del artículo 196 del Código Procesal Penal de la 

Nación.  

Y CONSIDERANDO: I. Que el Sr. fiscal a cargo de la investigación, doctor Eduardo R. Taiano, solicitó 

que se reciba declaración indagatoria a Alejandra Gils Carbó, Guillermo Bellingi, Héctor Zurita, 

Jorge Daniel Domanico, Osvaldo Leguizamón, Juan Carlos Thill, Bárbara Jaureguiberry, Ignacio 

Costa Urquiza, Adrián González Fischer, Pedro Viceconte y Roberto Daniel Martino. II. Que por 

considerar que se verifica respecto de los nombrados el estado de sospecha al que alude el 

artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, habré de proceder de conformidad con lo 

solicitado por el Sr. fiscal. Ello así, en virtud de que las evidencias obtenidas como consecuencia de 

las medidas de prueba practicadas han permitido conocer diversos aspectos fácticos vinculados a 

la maniobra investigada, que habría tenido por objeto defraudar los intereses de la Procuración 

General de la Nación. Dicha maniobra habría sido planeada y llevada a cabo desde los más altos 

niveles de decisión de la Procuración General de la Nación a efectos de que fuera adquirido por el 

aludido organismo, a la empresa Arfinsa Argentina Financiera S.A., el edificio ubicado en la calle 

Teniente General Juan Domingo Perón 667 de esta ciudad. Para dar un viso de legalidad a la 

operación –que habría estado decidida de antemano, previo acuerdo con ejecutivos de la sociedad 

propietaria del edificio–, fue diagramado un complejo entramado, de modo tal que bajo la 

simulación de un proceso licitatorio –que llevara el N° 1/2013 y fuera tramitado en el expediente 

N° A 1011/2013 de la P.G.N.– el Ministerio Público Fiscal adquirió aquel edificio, por el cual se 

pagó a Arfinsa Argentina Financiera la suma de $ 43.850.000, monto significativamente mayor a 

los $ 27.000.000 que se hubieran pagado de haberse concretado la operación relativa a la 

licitación pública N° 17/2012 –tramitada en el expediente N° A 8798/2012–, que sólo dos meses 

antes había sido dejada sin efecto. Aquel proceso licitatorio tramitado en el expediente N° A 

1011/2013 habría estado direccionado desde su inicio, mediante la confección de un pliego hecho 

a la medida de las características que presentaba el inmueble cuya adquisición estaba decidida de 

antemano y previamente pactada con la vendedora, de modo tal que fuera la oferta que hiciera 

Arfinsa Argentina Financiera S.A. la que obtuviera mejor puntaje y, en virtud de ello, resultara 

adjudicataria de la licitación pública. A efectos de llevar a cabo la maniobra, en primer lugar, se 

habría demorado injustificadamente el trámite de la licitación pública N° 17/2012, que ya contaba 

formalmente con la preadjudicación de una de las ofertas realizadas y próximo a su conclusión, 

para dejarla sin efecto la Sra. procuradora general de la Nación, el día 28 de diciembre de 2012 –

mediante el dictado de la resolución ADM N° 1022/12–, con el fundamento de que se estaba 

próximo a la finalización del año 2012 y el acto de adjudicación excedería ese ejercicio fiscal, y que 



habiendo vencido aquel ejercicio presupuestario “…se carecería del financiamiento respectivo, con 

la consiguiente nulidad del acto de adjudicación que comprometería…” a la P.G.N. “…a pagar 

sumas de dinero sin el respectivo respaldo presupuestario”. Esa resolución fue dictada por la 

doctora Gils Carbó luego de que el subdirector general de Administración Guillermo Bellingi 

considerara - el día 26 de diciembre de 2012- que dados los plazos para notificar la 

preadjudicación, la suscripción del acto adjudicatario no se podía hacer con cargo al ejercicio 

financiero de 2012, y que de conformidad con las instrucciones recibidas de procuradora general, 

se debía proyectar el acto administrativo por el cual se dejara sin efecto dicha licitación (fs. 2204 

del expediente N° A8798/2012). El día 22 de febrero de 2013 la Dra. Gils Carbó, por considerar 

necesario que se procediera a la adquisición de un inmueble a fin de ampliar la estructura edilicia 

de la P.G.N., instruyó a la Secretaría General de Administración para que iniciara el trámite 

correspondiente, oportunidad en la que dio una serie de directivas, tales como que el inmueble a 

adquirirse debía estar ubicado en el ámbito de esta ciudad y dentro de un radio cercano a la sede 

central de la P.G.N. -ubicada en Av. de Mayo 760-, procurando en la medida de lo posible 

“respetar la presencia institucional del organismo”. También ponderó que los inmuebles debían 

ofertarse en bloque y para el caso de que fueran más de uno, debían ser contiguos entre sí. 

Además, estableció que como superficie útil mínima, el edificio tenía que contar con 3000 metros 

cuadrados. Además, sugirió “…reducir al mínimo indispensable los requisitos de los potenciales 

oferentes, de manera de lograr la mayor concurrencia para una mejor selección”; ello, teniendo en 

cuenta “las dificultades pasadas para lograr éxito en la adquisición… de manera de lograr la mayor 

concurrencia para una mejor selección”. Asimismo, dejó asentado que para avanzar en dicha 

adquisición ya se había sido pedido a la Jefatura de Gabinete de Ministros un refuerzo 

presupuestario, dada la insuficiencia de los créditos asignados al Ministerio Público Fiscal para el 

ejercicio 2013 por ley 26.784 de Presupuesto de Gastos de la Administración Nación. 

Seguidamente, se expidió el día 25 de febrero de 2013 Guillermo Bellingi, ocasión en la que 

propuso que del pliego de bases y condiciones que habría de proyectarse a efectos de la 

convocatoria a licitación, se eliminara la exigencia de presentación del certificado fiscal para 

contratar con el Estado. Tal propuesta la hizo, según expusiera, atendiendo a la sugerencia 

emanada de la procuradora general en punto a la necesidad de reducir al mínimo indispensable las 

exigencias de documentación que debían presentar los potenciales oferentes. Además, en aras de 

garantizar la flexibilización intencionada, también propuso que se redujera de 3000 a 2400 la 

exigencia referida a la superficie mínima de metros cuadrados del inmueble a adquirir. El ingeniero 

Osvaldo Leguizamón, del Departamento de Logística de la P.G.N., remitió el expediente a la 

Sección Arquitectura a fin de que se confeccionaran las especificaciones técnicas 

correspondientes, “ponderando favorablemente la existencia de cocheras, de un espacio para un 

auditorio con una superficie mínima de 100 m2 y de un espacio para archivo de seguridad para 

documentación confidencial”. Con esas pautas delineadas por los funcionarios de alta jerarquía a 

los que les correspondía intervenir en el procedimiento licitatorio, fue diagramado y 

confeccionado el pliego de bases y condiciones con el que se efectuara la convocatoria de 

oferentes; y más allá de la alegada flexibilización de los requisitos que se exigieran en el marco de 

la referida licitación a fin de procurarse la mayor cantidad posible de oferentes, lo cierto es que el 

inmueble de la calle Perón 667 de esta ciudad reunía aquellas condiciones y Arfinsa Argentina 



Financiera S.A. y no contaba en ese momento con el certificado fiscal para contratar con el Estado, 

cuya exigencia de presentación Alfredo Bellingi, al inicio del trámite, había propuesto quitar, no 

obstante lo cual, ante la insistencia de otros funcionarios, se había consensuado finalmente 

incluirla pero aceptándose la posibilidad de que su presentación pudiere ser efectuada más 

adelante –Arfinsa obtuvo aquel instrumento el día 17 de abril de 2013; es decir, luego de que se 

celebrara el acto de apertura de sobres con las ofertas, ocurrido el día 5 de ese mes, y poco 

tiempo antes de que se expidiera la Comisión de Preadjudicaciones, el día 13 de mayo de 2013, 

para resultar luego adjudicataria de la licitación, mediante el dictado por la Sra. procuradora 

general de la Nación Alejandra Gils Carbó de la resolución ADM N° 957/2013, de fecha 20 de mayo 

de 2013–.De ahí la fundada sospecha de que habrían hecho confeccionar un pliego a medida del 

edificio de Arfinsa Argentina Financiera S.A. para que la Procuración General de la Nación, bajo la 

simulación de una licitación pública legítima, comprara a dicha sociedad el inmueble que de 

antemano tenían decidido adquirir. A su vez, la sospecha de que tal proceder habría obedecido a 

la existencia de acuerdos previos entre representantes de la P.G.A. e integrantes de la sociedad a 

la que pertenecía el edificio finalmente adquirido, se conecta también por las cuantiosas y 

desproporcionadas ganancias que obtuvieran personas que fueron interpuestas para que actuaran 

como intermediarias en el decurso de la simulada licitación. Al respecto, Arfinsa Argentina 

Financiera S.A., para ofertar en el marco de la referida licitación, lo hizo a través de Jaureguiberry 

Asesores Inmobiliarios S.A., la que por actuar en su representación recibió de la vendedora, por su 

intermediación en esa operación, una exorbitante comisión de $ 7.706.399,90 –a través del 

cheque N° 84228829 del Banco Santander Río–, representativa de un porcentaje superior al 17% 

de lo percibido por aquélla, totalmente inusual en el mercado inmobiliario, que oscila entre un 3 y 

un 5%. La intermediación de Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios S.A. obedeció a la supuesta 

propuesta de asesoramiento y corretaje inmobiliario que su presidenta y poseedora del 95% del 

paquete accionario, Bárbara Jaureguiberry, hiciera a Arfinsa Argentina Financiera S.A. a través del 

instrumento fechado el 1 de marzo de 2013 –en el que apareciera certificada la firma de la 

nombrada, el día 4 de ese mismo mes, por el escribano Alberto Hueyo–, para proceder a la venta 

del inmueble de la calle Perón 667. Allí, como “honorarios de la agente inmobiliario” –cláusula 

quinta–, se hizo una enumeración de los porcentajes que se calcularían sobre las operaciones de 

gestión y venta para el caso de que se concretara, habiéndose estipulado en un 5% si se realizaba 

en U$S 5.000.000, en un 10% si el valor de la venta superaba los U$S 7.000.000 y en un 15% si era 

mayor de U$S 9.000.000. Además, se estableció un 3,5% adicional si la venta se pagaba 

íntegramente dentro de los seis meses de “efectuada la reserva y/o suscripto el boleto de 

compraventa”; y también se estipuló un honorario fijo de $ 500.000 “por la gestión de preparación 

y trámites de presentación de toda la documentación correspondiente al Pliego de bases y 

condiciones correspondiente a la Licitación Pública n°1/2013, por la suma de $500.000 (quinientos 

mil pesos)”. Al respecto, desde que en el propio instrumento se hizo mención de la licitación 

pública cuestionada y en ese tipo de operaciones no existen negociaciones sobre el precio de la 

venta sino que se oferta por un único importe, se advierte que la suma que Jaureguiberry habría 

de percibir si se concretaba la operación no podía variar en los términos que allí se consignaran. 

Pero lo que resulta más relevante aún es que la intermediaria ya tenía conocimiento de la 

existencia de la licitación pública que todavía no había sido dispuesta –ello ocurrió recién el día 6 



de marzo de 2013, con el dictado por la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó de 

la resolución administrativa N° 317/2013, y fue difundido a partir del día 12 de ese mes–, así como 

del tipo de inmueble se pretendería adquirir y hasta el número que llevaría el trámite en el ámbito 

de la P.G.N. A su vez Bárbara Jaureguiberry, en representación de Jaureguiberry Asesores 

Inmobiliarios S.A., celebró un contrato con Juan Carlos Thill que aparece fechado el día 4 de marzo 

de 2013, para que éste último le brindara servicios de asesoramiento y gestionara “…los trámites 

relacionados con la presentación a la Licitación Pública N° 1/2013 a la que convoca la Procuración 

General de la Nación…”. Ambas partes pautaron que de concretarse la venta del inmueble sito en 

la calle Perón 667 en el marco de aquella licitación, Jaureguiberry abonaría a Thill el 50% de la 

comisión que le abonara el vendedor. Como corolario de esos aparentes servicios de 

asesoramiento y gestión, Juan Carlos Thill emitió a Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios S.A. la 

factura N° 0001-00000252, de fecha 12 de julio de 2013, por un importe de $ 3.019.054,85, y a 

través del recibo N° 0001-00000030, de fecha 15 de julio de 2013, fue documentada la recepción 

de aquella suma por parte del nombrado. Ello se vio reflejado con el libramiento por parte de la 

supuesta contratante del cheque N° 28260338 del City Bank–. Corresponde destacar que ese 

contrato aparece como celebrado el día 4 de marzo de 2013, fecha que coincide con la de 

confección de la actuación notarial a través de la cual el escribano Alejandro F. Solezio certificara 

la firma de Juan Carlos Thill en ese instrumento, aunque de lo que dejó constancia el notario fue 

que la firma de aquél había sido puesta en su presencia el día 4 de abril de 2013. Una y otra fecha, 

respectivamente, coinciden con días anteriores o al llamado a licitación, o al acto en el que se 

procediera a la apertura de sobres con las ofertas presentadas. Asimismo, mientras que en lo 

formal, en la resolución ADM N° 317/2013, se dejó constancia expresa de que la P.G.N. no pagaría 

comisión inmobiliaria, se constata una comisión exorbitante por la otra parte de porcentaje muy 

superior a pagos por intermediación inmobiliaria correspondientes a comprador y vendedor. En 

efecto, el precio que se pagó por la compra del inmueble fue de $ 43.850.000 –por sí 

significativamente mayor a los $ 27.000.000 que se hubieren pagado de haberse concretado la 

operación de la licitación dejada sin efecto poco tiempo antes– y Jaureguiberry Asesores 

Inmobiliarios S.A., por su supuesta intermediación, percibió de la vendedora la desproporcionada 

suma de $ 7.706.399,90, en concepto de comisión, y libró en favor de Juan Carlos Thill un cheque 

por $ 2.969.252,97 –monto que habría resultado de las deducciones a la facturada suma de $ 

3.019.054,85, que Bárbara Jaureguiberry efectuara en los términos del contrato celebrado entre 

ambos–, que fuera depositado por el nombrado en su cuenta corriente en pesos N° 93-300046/9 

del BBVA Banco Francés. A la sospecha que se deduce de la abultada suma de dinero producto de 

esa supuesta prestación de servicios de asesoramiento y gestión, que fuera entregada por 

Jaureguiberry a Juan Carlos Thill –persona dedicada a la producción de seguros y que carecía de 

antecedentes en el mercado inmobiliario–, se agrega la circunstancia de que resulta ser hermano 

de Guillermo Alfredo Bellingi, al ser ambos hijos de la misma madre. Ello resulta preponderante 

para la sospecha de un acuerdo previo al llamado a licitación con ejecutivos de Arfinsa Argentina 

Financiera S.A. a efectos de que la Procuración General de la Nación adquiriera el inmueble sito en 

la calle Perón 667 de esta ciudad, y amén de ello el direccionamiento del trámite licitatorio para 

que la oferta de aquella sociedad fuera la adjudicataria, tal como fuera antes mencionado. En 

efecto, a sus cuestionadas actuaciones, que conllevaran a que fuera dejada sin efecto la licitación 



N° 17/2012 –en la que Arfinsa Argentina Financiera S.A. no había ofertado– y a que en la que 

llevara el N° 1/2013 se hiciera un pliego a medida de la propietaria del inmueble finalmente 

adquirido, se agrega la interposición de terceras personas, una de las cuales, por su 

intermediación, percibió de la vendedora una desmesurada suma de dinero en concepto de 

supuesta comisión, representativa de un porcentaje cuatro o cinco veces superior al utilizado en el 

mercado inmobiliario, que a su vez compartió con el restante sujeto interpuesto en el negocio por 

una aparente y desconocida gestión, siendo que este último era ajeno e ignoto en el rubro 

inmobiliario pero resulta ser el hermano del subdirector general de la P.G.N. designado 

especialmente por la procuradora general, el día 26 de septiembre de 2012 –a través de la 

resolución PER N° 212/12–, para desempeñar funciones como coordinador en esos trámites 

licitatorios, dentro de la estructura de la Secretaría General de Administración, pero bajo su 

dependencia directa, rol que dejara de hecho luego de la operación –en enero de 2014 paso a 

desempeñar funciones en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos 

(PROCELAC), según resolución PER N° 2629/13–. Bellingi no sólo manejaba información calificada 

sobre el curso del trámite licitatorio sino que, además, tuvo intervención directa en dicho 

procedimiento, habiendo dado instrucciones y propuestas que, desde su génesis, marcaron la 

suerte de la licitación pública N° 01/2013 y el fracaso de su antecesora N° 17/2012. Se trataba de 

un funcionario de alta jerarquía y su injerencia en el asunto fue tal que, seguido de las 

instrucciones dadas por la procuradora general para que se comenzara con el proceso licitatorio 

del año 2013, sugirió pautas para la confección del pliego de bases y condiciones, tales como las 

relativas a las dimensiones mínimas del inmueble a adquirir y la eximición de la exigencia a los 

oferentes de que presentaran el certificado fiscal para contratar con el Estado, cuando Arfinsa 

Argentina Financiera S.A. no contaba en ese entonces con aquel instrumento, el que obtuvo recién 

el día 17 de abril de 2013; es decir, luego de que se produjera el acto de apertura de sobres con las 

ofertas. Ese interés exhibido en punto a que se dejara sin efecto la primera de las licitaciones 

tramitadas –lo que sirvió como antecedente para que la procuradora general así lo dispusiera–, y 

que se eliminara la exigencia del certificado fiscal para contratar con el Estado del pliego de bases 

y condiciones que habría de confeccionarse para trámite licitatorio del año 2013, concatenado con 

las demás circunstancias del caso que fueran mencionadas – especialmente, la interposición de su 

hermano en el negocio, producto de su aparente contratación por la empresa inmobiliaria que 

representaba a la vendedora–, permiten arribar respecto del nombrado y de la Sra. procuradora 

general Alejandra Gils Carbó –quien especialmente lo designara para que interviniera en aquellas 

tramitaciones, bajo su dependencia directa; impartiera instrucciones y dictara las resoluciones 

necesarias–, al estado de sospecha requerido por el artículo 294 del C.P.P.N., por cuanto permiten 

inferir que el procedimiento administrativo de esta última licitación estuvo direccionado desde un 

inicio para que resultara adjudicataria la empresa Arfinsa Argentina Financiera S.A., que era la 

propietaria del inmueble ubicado en la calle Teniente Juan Domingo Perón 667 de esta ciudad. No 

resulta menor el dato referido a que Bárbara Jaureguiberry y Juan Carlos Thill contaran con 

información privilegiada, lo que surge con sólo observar que aun antes de que se efectuara la 

convocatoria a licitación pública ya tenían conocimiento de la existencia del trámite que estaba en 

curso en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, de las características del inmueble que se 

pretendía adquirir e incluso del número de trámite que llevaría el procedimiento. Teniendo en 



cuenta tal circunstancia, así como el direccionamiento con el que fuera llevada a cabo la licitación 

pública N° 1/2013 y el vínculo que unía al segundo de ellos con el funcionario de la P.G.N. de alta 

jerarquía dentro de la estructura de la Secretaría General de Administración, con dependencia 

directa de la Sra. procuradora general y considerable injerencia en el decurso de ambos trámites 

licitatorios –el mencionado y el anterior del año 2012– por haberle sido encomendado por la 

titular del organismo que actuara como coordinador en esos asuntos, puede inferirse también la 

influencia que Juan Carlos Thill pudo haber hecho valer ante Guillermo Bellingi y éste, a su vez, con 

la anuencia de Alejandra Gils Carbó, sobre los demás funcionarios públicos que debían intervenir 

en las distintas instancias de tramitación del expediente N° A 1011/2013, para que se expidieran 

de modo tal que resultara Arfinsa Argentina Financiera S.A. la adjudicataria. Para llevar a cabo tal 

accionar Alejandra Gils Carbó y Guillermo Bellingi contaron con la intervención de los funcionarios 

de la Procuración General de la Nación Héctor Zurita, Jorge Daniel Domanico y Osvaldo 

Leguizamón. Zurita se encontraba en ese entonces a cargo de la Secretaría General de 

Administración y como tal debía intervenir en la supervisión de los procesos licitatorios desde su 

inicio, siendo responsable de asistir a la procuradora general de la Nación en la administración del 

patrimonio, recursos financieros asignados al organismo. De él dependían las distintas áreas que 

tuvieron que intervenir en el trámite licitatorio, incluida la encargada de la elaboración del pliego 

de bases y condiciones. Así, desde que a Zurita reportaban las distintas áreas que intervinieran en 

la licitación y el nombrado tenía que supervisar su trámite, contaba con la información que daba 

cuenta de su direccionamiento. En cuanto a la intervención puntual que le cupo, participó en el 

acto que autorizó el llamado a licitación pública para la adquisición del inmueble, en el proyecto 

de resolución y aprobación del pliego de bases y condiciones, en el acto de apertura de ofertas y 

en el acto traslativo de dominio, celebrado el día 2 de julio de 2013. El rol que ocuparon Héctor 

Zurita y Jorge Domanico en el proceso licitatorio fue determinante por su jerarquía y la 

responsabilidad que sus funciones implicaban –el primero de los nombrados era quien estaba a 

cargo de la Secretaría General de Administración y el segundo de ellos era quien lo secundaba 

como subsecretario–, pero también si se analiza la intervención específica que tuvieron en ciertas 

etapas de su trámite. Luego de que la procuradora general de la Nación instruyera a la Secretaría 

General de Administración para que se diera comienzo al trámite licitatorio y de que se expidiera 

Guillermo Bellingi, Zurita ordenó la confección de un proyecto de resolución y del pliego de bases 

y condiciones. A tal fin giró las actuaciones al Departamento de Logística, con la solicitud de que se 

les imprimiera un trámite preferencial. Osvaldo Leguizamón, quien se desempeñaba como 

subdirector adjunto del Servicio Administrativo y Financiero en el Departamento de Logística, dos 

días después de que Bellingi emitiera el dictamen proponiendo “flexibilizaciones” en el pliego, 

remitió el expediente N° A 1011/2013 a la Sección Arquitectura de la S.G.A. para que se 

confeccionaran las especificaciones técnicas correspondientes, introduciendo indicadores que 

resultaron esenciales para el direccionamiento de la licitación de acuerdo a las condiciones 

edilicias que poseía el edificio de la calle Perón; ello, al haber ponderado que los inmuebles que se 

ofrecieran tuvieran cocheras, “un espacio para auditorio con una superficie mínima de 100 metros 

cuadrados” y “un espacio para archivo de seguridad para documentación confidencial”. Una vez 

confeccionado el proyecto de resolución y del pliego de bases y condiciones, Zurita dio 

intervención a la Asesoría Jurídica para que se expidiera en lo que respecta a su competencia y una 



vez incorporado el dictamen, elevó el expediente a consideración de la procuradora general de la 

Nación. También –como se dijera– intervino en el acto de apertura de sobres con las ofertas y 

firmó en representación de la Procuración General de la Nación la escritura traslativa de dominio. 

Así también, estuvo presente en el acto de apertura de ofertas de la licitación pública N° 17/2012, 

celebrado el día 27 de noviembre de 2012. Asimismo, fue en el área a cargo de Héctor Zurita 

donde se demoró el trámite del expediente en el que se llevara la licitación pública N° 17/2012, 

que fuera finalmente dejada sin efecto por la procuradora general ante la inminencia del cierre del 

ejercicio presupuestario. Al respecto, cuando restaban pocos días para finalizarse el ejercicio 2012 

–el 21 de diciembre de 2012– fueron remitidas las actuaciones por la Secretaría General a la 

Comisión de Preadjudicaciones, la que en pos de evitar que se perdiera la partida presupuestaria 

que la P.G.N. tenía asignada se expidió en esa misma fecha y remitió nuevamente el expediente a 

la S.G.A.; sin embargo, en lugar de imprimirse al trámite la premura que los tiempos exigían, 

permaneció allí hasta el día 26 de diciembre, fecha en la que Héctor Zurita lo remitió a 

consideración de la procuradora general de la Nación. Dada la función desempeñada por Héctor 

Zurita como máximo responsable de la Secretaría General de Administración, y teniendo en 

consideración su intervención en el fracaso de la licitación del año 2012, así como la del año 2013, 

se arriba a su respecto al estado de sospecha requerido para la etapa que se transita, en relación a 

los actos que culminaran con la adjudicación a la firma Arfinsa Argentina Financiera S.A. de la 

licitación pública N° 1/2013, en un procedimiento que estuvo direccionado desde su inicio. En 

relación a Jorge Domanico, dado el lugar jerárquico que ocupaba, cuando el titular de la Secretaría 

General de Administración Héctor Zurita hacía uso de licencia, ocupaba su lugar y tomaba las 

decisiones correspondientes para el avance de los procesos licitatorios. Los reemplazos de 

Domanico ante la ausencia de Zurita no habrían sido casuales. Domanico intervino en el trámite 

del expediente N° A 1011/2013 el día 5 de marzo de 2013, al girar el trámite a conocimiento del 

Departamento de Logística para que realizaran las reformulaciones que correspondieran, según el 

dictamen de la Asesoría Jurídica. Ese mismo día, a su vez, elevó las actuaciones a conocimiento de 

la Procuradora General, con las aclaraciones que había brindado el Departamento de Logística. 

Esas dos intervenciones del nombrado se dieron en un momento clave, cuando se estaba 

confeccionado lo que sería el documento final del pliego de bases y condiciones, que contenía –

precisamente– las especificaciones técnicas ajustadas a la medida del inmueble ubicado en la calle 

Perón 667 de esta ciudad, objeto de la oferta por la que resultara adjudicataria Arfinsa. Sobre la 

finalización de la licitación en cuestión, fue Domanico quien el día 28 de junio de 2013 solicitara a 

la Sección de Tesorería, dependiente de la S.G.A., la confección de dos cheques cruzados y “no a la 

orden” para proceder a los pagos correspondientes a Arfinsa ($ 42.971.700) y a la Escribanía 

General de Gobierno de la Nación ($ 878.300). También para el momento en que se ordenó el 

pago por la transacción, tampoco estaba el titular de la Secretaría, Zurita, y fue Domanico quien lo 

reemplazó. De este modo, puede inferirse que Zurita, Domanico y Leguizamón, conforme a las 

funciones que desempeñaran en el ámbito de su competencia, participaron del direccionamiento 

del trámite relativo a la licitación pública N° 1/2013, a efectos de que fuera Arfinsa Argentina 

Financiera S.A. la adjudicataria. Las consideraciones que se vienen desarrollando, llevan a la 

sospecha de que parte de lo percibido por las personas interpuestas habría sido repartido entre 

los funcionarios de la Procuración General de la Nación que intervinieran en el direccionamiento 



de la licitación pública N° 1/2013 en favor de Arfinsa Argentina Financiera S.A. En ese sentido, se 

encuentra acreditado que el día 16 de julio de 2013 fue depositado por Juan Carlos Thill un cheque 

(CFU 30818086), por la suma de $ 2.969.252,97, en su cuenta corriente en pesos N° 93-300046/9 

del BBVA Banco Francés –ese monto es el que resultaría de las deducciones a la facturada suma de 

$ 3.019.054,85, que Bárbara Jaureguiberry efectuara en los términos del contrato celebrado entre 

ambos–. De esa cuenta se efectuaron las siguientes extracciones: el 22 de julio de 2013 de $ 

190.000,00; el 3 de septiembre de 2013 de $ 134.481,86; el 20 de diciembre de 2013 de $ 

345.000,00; el 13 de enero de 2014 de $ 83.000,00; el 17 de enero de 2014 de $ 240.000,00; y 23 

de enero de 2014 de $ 145.000,00. Al respecto, tal como sostuviera el Sr. fiscal Eduardo R. Taiano, 

esas extracciones en efectivo que sucedieran al excepcional monto que ingresara a la cuenta 

bancaria de Thill, sin que tengan reflejo alguno en la adquisición de bienes muebles registrables o 

inmuebles, conllevan a la presunción de que el dinero haya sido entregado a otros intervinientes 

en la maniobra investigada. Del mismo modo, el pago efectuado por la empresa Arfinsa Argentina 

Financiera S.A. a Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios S.A. en concepto de honorarios, se ve 

reflejado en los movimientos bancarios plasmados en el extracto correspondiente a la cuenta 

corriente en pesos N° 0- 250997-515 del Banco Citibank, que había sido abierta el día 16 de mayo 

de 2013 y sólo podía ser utilizada por Bárbara Jaureguiberry. Pocos días después de que ingresara 

a dicha cuenta la suma de $ 7.579.121.39, Bárbara Jaureguiberry libró en favor de Juan Carlos Thill 

un cheque por la suma de $ 2.969.252,97, y en cuestión de quince días expidió otros cheques por 

montos considerables, que sumaron en total unos $ 2.310.000. Además, el día 29 de julio de 2013 

extrajo la suma de $ 1.350.000, operación sospechosa no sólo por lo elevado de la suma retirada 

presuntamente en efectivo, sino también por la cercanía temporal con el cobro de la descomunal 

comisión que percibiera por su servicio inmobiliario a la empresa Arfinsa. Igualmente sospechosa 

resulta la extracción de $ 200.000 que realizara el día 27 de agosto de 2013. De modo que 

prácticamente un mes y medio después de haber percibido la suma de $ 7.579.121,39 

(aproximadamente U$S 1.403.540), Jaureguiberry presentaba en su cuenta corriente apenas $ 

7.330,30, sin constatación de su destino posterior. En cuanto a Ignacio Costa Urquiza, se trata de 

la persona que junto a Bárbara Jaureguiberry constituyera el día 12 de septiembre de 2012 la 

sociedad anónima Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios, cuyo trámite de inscripción ante la 

Inspección General de Justicia se iniciara, bajo el N° 2190036, el día 19 de octubre de ese año. 

Asimismo, en el aludido organismo se registró en el marco de dicho trámite una “constitución de 

trámite urgente”, el día 22 de febrero de 2013, fecha que casualmente coincide con la del acto 

emanado de la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó, en el que diera a la 

Secretaría General de Administración la instrucción de comenzar con el trámite licitatorio que 

culminara con la adquisición del inmueble ubicado en la calle Perón 667 de esta ciudad, que fuera 

ofrecido por aquella sociedad poco tiempo antes constituida. La participación de Costa Urquiza en 

Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios es significativamente menor que la de Bárbara Jaureguiberry: 

el primero es poseedor del 5% del paquete accionario y la segunda del restante 95%. Y a partir de 

esa circunstancia se infiere que su aporte consistió en constituir aquella sociedad para que 

Bárbara Jaureguiberry pudiera intervenir en la licitación pública en cuestión, como representante 

de Arfinsa Argentina Financiera S.A.; ello así, teniéndose en consideración que la nombrada no 

contaba con la matrícula habilitante del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios que permitía 



operar en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, condición que aquél sí poseía. En 

cuanto a Adrián González Fischer, Pedro Viceconte y Roberto Daniel Martino, son las personas a 

las que Santiago Luis Arturo de Montalembert, presidente del directorio de Arfinsa Argentina 

Financiera S.A., otorgó poder especial el día 21 de marzo de 2013, para que actuaran en nombre y 

representación de esa sociedad en el marco de la licitación pública N° 1/2013 –acto documentado 

mediante la actuación notarial 016031215–, habiéndolos autorizado a que realizaran los trámites y 

gestiones propios de tal proceso público. En la misma presentación de la oferta, figuran como 

datos de contacto de la empresa que fuera la propietaria del inmueble ubicado en la calle 

Teniente Juan Domingo Perón 667 de esta ciudad, los correos electrónicos de Adrián González 

Fischer y Roberto Daniel Martino. Por su parte, el contrato de regulación de honorarios celebrado 

entre la firma inmobiliaria y Arfinsa alcanza a Martino y Viceconte. Ya decidida por la Sra. 

procuradora general de la Nación la adjudicación de la referida licitación en favor de Arfinsa 

Argentina Financiera S.A., Roberto Martino y Pedro Viceconte solicitaron al secretario general de 

Administración de la P.G.N. Héctor Zurita que, con el acto de escrituración, se suscribiera un 

comodato por noventa días para que dicha sociedad pudiera entregar el inmueble totalmente 

desocupado, en tanto el plazo de sesenta días estipulado en la cláusula octava del pliego de bases 

y condiciones con el que se llevara a cabo la licitación pública N° 1/2013, resultaba exiguo para 

proceder al desalojo. El día 2 de julio de 2013 fue celebrado el acto traslativo de dominio, acto en 

el que en representación de la vendedora intervinieron Roberto Daniel Martino y Pedro Antonio 

Donato Viceconte –por la Procuración General de la Nación lo hizo Héctor Zurita–. Y con fecha 17 

de septiembre de 2013 fue labrada el acta de entrega y recepción del inmueble en cuestión entre 

Arfinsa Argentina Financiera SA y la Procuración General de la Nación, la que en representación de 

esa sociedad fue suscripta por Roberto Daniel Martino, en su carácter de apoderado. Pero más 

difícil aún resulta suponer que los nombrados desconocieran el entramado que había sido 

pergeñado para direccionar el trámite de la licitación a fin de que la adjudicataria fuera la sociedad 

que ellos mismos representaban, máxime cuando la empresa presidida por Bárbara Jaureguiberry 

–constituida poco tiempo antes e inscripta finalmente ante la Inspección General de Justicia en 

forma contemporánea con el inicio del proceso licitatorio–, por su intermediación, percibiera un 

porcentaje significativamente superior al utilizado en el mercado inmobiliario, ganancia que 

compartiera, precisamente, que con el hermano de quien fuera designado por la procuradora 

general de la Nación para actuar como coordinador de las distintas áreas que debían intervenir en 

la licitación, manejara información calificada y hasta formulara sugerencias en relación a las 

condiciones con las que, a su entender, debía llevarse adelante ese procedimiento, direccionado 

desde su inicio en favor de Arfinsa Argentina Financiera S.A. Más allá de la particular intervención 

que cada uno de ellos tuvo en las distintas instancias de tramitación, lo cierto es que fueron los 

designados por el presidente de Arfinsa para que intervinieran en representación de esa sociedad 

y que sus nombres –con sus datos de contacto– aparecen en la documentación que fuera 

presentada ante la Procuración General de la Nación. Ese interés exhibido por Guillermo Alfredo 

Bellingi para que fuera dejada sin efecto la licitación pública N° 17/2012 –en la que Arfinsa no 

había ofertado– y la actividad que desarrollara en el nuevo trámite licitatorio del año 2013, donde 

propusiera la introducción de pautas que desde un inicio condicionaron la licitación –inclusive, 

llegó a sugerir que se eximiera a los oferentes de la presentación del certificado fiscal para 



contratar con el Estado, instrumento con el que la empresa representada por González Fischer, 

Viceconte y Martino no contaba en un primer momento–, concatenado con las circunstancias 

antes expuestas en punto a la desproporcionada erogación que se hiciera en favor Jaureguiberry 

bajo la apariencia de una comisión inmobiliaria, cuando esta última compartió casi la mitad de sus 

ganancias con Juan Carlos Thill, ajeno a la actividad inmobiliaria pero que resulta ser el hermano 

del en ese entonces subdirector general de Administración y con dependencia directa de la 

procuradora general de la Nación, conllevan a sospechar la existencia de un acuerdo previo entre 

aquéllos y los funcionarios de las más altas esferas de la P.G.N., para que procedieran del modo en 

que lo hicieran, tal como fuera antes expuesto. Por lo demás, se aprecia que con motivo de las 

medidas probatorias practicadas se ha logrado determinar la existencia de otro aspecto vinculado 

a la maniobra investigada, que fuera advertido por el Sr. fiscal y resultará necesario explorar. Entre 

la documentación que fuera aportada a través del escrito de fojas 146/7vta. por Ricardo Urbano 

Siri, en representación de Arfinsa Argentina Financiera S.A. -con motivo de la orden de 

presentación que fuera librada en relación a esa empresa-, se encuentra la que da cuenta de otra 

operación celebrada entre dicha sociedad y la Procuración General de la Nación, extremos que 

deben ser concatenados con lo que fuera señalado por el Sr. fiscal en punto a que en paralelo con 

la licitación pública N° 1/2013, la P.G.N. celebró la contratación directa N° 12/13, en el marco del 

expediente N° A5497/2013, mediante el cual adquirió el mobiliario, luminarias y centro de 

cómputos que formaban parte del edificio de la calle Perón, según el detalle descripto en el acta 

N° 298/2013, agregada a fojas 983/7 del expediente licitatorio N° A1011/2013; y que por la 

adjudicación de esa contratación directa, el día 9 de septiembre de 2013 la P.G.N. abonó a la 

empresa Arfinsa la suma de $ 1.422.356,67 (ver resolución N° 1772/2013 y rectificación, obrantes 

a fs. 207/8 y 294 del expediente N° A5497/2013). III. Ello así, existe motivo bastante para 

sospechar que la Sra. procuradora general de la Nación Alejandra Magdalena Gils Carbó y el 

subdirector general Guillermo Alfredo Bellingi, violando los deberes a su cargo, diagramaron un 

complejo entramado –para lo cual contaron con la intervención de Héctor Zurita, Jorge Daniel 

Domanico y Osvaldo Leguizamón–, previo acuerdo con integrantes de Arfinsa Argentina Financiera 

S.A. –haya sido en forma directa o a través de intermediarios–, para que bajo la simulación de un 

acto licitatorio el Ministerio Público Fiscal le adquiriera el edificio sito en la calle Teniente Juan 

Domingo Perón 667 de esta ciudad, por el cual se abonó la suma de $ 43.850.000, de manera tal 

que Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios S.A. y Juan Carlos Thill, personas interpuestas a fin de 

llevar a cabo la maniobra, obtuvieran un lucro indebido bajo el pretexto de supuestas comisiones, 

representativas de un porcentaje inusual y significativamente superior al utilizado en el mercado 

inmobiliario; ello con el consiguiente perjuicio a los intereses de la Procuración General de la 

Nación, dado que esas sideral suma de dinero repartida entre los supuestos intermediarios, de 

manera documentada, fue entregada a Jaureguiberry por la vendedora a partir de lo que 

percibiera por la enajenación del inmueble, en virtud de lo cual se advierte que, en definitiva, se 

trató de fondos provenientes del aludido órgano estatal. Del mismo modo, se aprecia que la 

doctora Alejandra Gils Carbó y Guillermo Bellingi, en el marco de una operación en la que les 

correspondía intervenir con motivo de sus funciones, se interesaron en miras de la obtención de 

un beneficio, tanto para aquellas personas como para sí mismos, ya que las circunstancias que 

fueran mencionadas y los particulares aspectos que dan cuenta de la manera en que fuera 



pergeñada y llevada a cabo la maniobra permiten presumir la existencia de ofrecimientos y 

acuerdos previos para que, a cambio de dinero o de alguna otra dádiva, emitieran las 

disposiciones e instrucciones necesarias en la órbita de su competencia, e hicieran valer su 

influencia para que funcionarios del área administrativa de la P.G.N. hicieran lo propio, a fin de 

que el Ministerio Público Fiscal procediera a la adquisición de aquel inmueble. Así también, en 

virtud de la información privilegiada que manejaran los supuestos intermediarios, así como el 

direccionamiento con el que fuera llevada a cabo la licitación pública N° 1/2013 y el vínculo que 

une a Juan Carlos Thill con Guillermo Bellingi, se arriba también al estado de sospecha requerido 

para la etapa que se transita sobre la influencia que el primero de los nombrados pudo haber 

hecho valer en relación al segundo de ellos y éste, a su vez, con la anuencia de Alejandra Gils 

Carbó, sobre los demás funcionarios públicos que debían intervenir en las distintas instancias de 

tramitación del expediente N° A 1011/2013, a fin de que se expidieran de modo tal que resultara 

Arfinsa Argentina Financiera S.A. la adjudicataria. Y tomándose en consideración lo que surge de la 

prueba obtenida, que da cuenta de los movimientos registrados en las cuentas bancarias de 

titularidad de Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios S.A. y Juan Carlos Thill, en las que fueran 

depositados los cheques librados en su favor producto de las comisiones que obtuvieran, también 

existen indicios suficientes para presumir que los funcionarios de la Procuración General de la 

Nación que intervinieran en la maniobra investigada habrían recibido dádivas por su direccionada 

actuación. IV. Que en consecuencia, en orden a los hechos descriptos, corresponde convocar a 

prestar declaración indagatoria a Pedro Antonio Donato Viceconte, Roberto Daniel Martino, 

Adrián Marcelo González Fischer, Osvaldo Leguizamón, Jorge Daniel Domanico, Héctor Zurita, 

Ignacio Costa Urquiza, Bárbara Jaureguiberry, Juan Carlos Thill, Guillermo Alfredo Bellingi y 

Alejandra Magdalena Gils Carbó, lo que así habrá de disponerse. Por todo lo expuesto, RESUELVO: 

I. CONVOCAR a prestar DECLARACIÓN INDAGATORIA a Pedro Antonio Donato Viceconte, Roberto 

Daniel Martino, Adrián Marcelo González Fischer, Osvaldo Leguizamón, Jorge Daniel Domanico, 

Héctor Zurita, Ignacio Costa Urquiza, Bárbara Jaureguiberry, Juan Carlos Thill, Guillermo Alfredo 

Bellingi y Alejandra Magdalena Gils Carbó (artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación). II. 

En consecuencia, CITARLOS para que a los fines señalados comparezcan ante este tribunal:  

- Osvaldo Leguizamón, el día 3 de agosto del corriente año, a las 10.30 horas.  

- Jorge Daniel Domanico, el día 7 de agosto del corriente año, a las 10.30 horas.  

- Héctor Zurita, el día 9 de agosto del corriente año, a las 10.30 horas. - Ignacio Costa Urquiza, el 

día 11 de agosto del corriente año, a las 10.30 horas.  

- Bárbara Jaureguiberry, el día 14 de agosto del corriente año, a las 10.30 horas.  

- Pedro Antonio Donato Viceconte, el día 17 de agosto del corriente año, a las 10.30 horas.  

- Roberto Daniel Martino, el día 18 de agosto del corriente año, a las 10.30 horas.  

- Adrián Marcelo González Fischer, el día 22 de agosto del corriente año, a las 10.30 horas.  

- Juan Carlos Thill, el día 24 de agosto del corriente año, a las 10.30 horas.  



- Guillermo Alfredo Bellingi, el día 28 de agosto del corriente año, a las 10.30 horas.  

- Y Alejandra Magdalena Gils Carbó, el día 31 de agosto del corriente año, a las 10.30 horas.  

III. Notifíquese mediante cédulas electrónicas y por los medios que correspondan. .  

Ante mí En del mismo se libraron cédulas electrónicas. Conste.  

En del mismo notifiqué al Sr. fiscal y firmó, doy fe. 


