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Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 
I. Contra el pronunciamiento obrante en 
copias a fs. 1/105 del incidente dedujeron recursos de apelación las 
defensas de las Sras. Alejandra Gils Carbó (fs. 107/20) y Bárbara 
Jaureguiberry (fs. 132/42), y de los Sres. Adrián González Fischer 
(fs.121/31) y Guillermo Bellingi (fs. 143/51). En la ocasión prevista 
por el art. 453 del C.P.P.N. se presentó también la defensa del Sr. 
Juan 
Carlos Thill (fs. 159/62), acompañando el instrumento respectivo y 
debidamente fundado, razón por la cual fue declarado admisible -fs. 
166- (art. 438 y 439 del C.P.P.N.). 
Mediante dichas presentaciones, los 
recurrentes impugnaron el auto de procesamiento dictado por el 
magistrado de grado que los tuvo por responsables del delito de 
administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, 
en carácter de coautores para el caso de la Sra. Gils Carbó y del Sr. 
Bellingi, y como partícipes necesarios a los restantes. A la vez, trabó 
embargo por la suma de $ 7.000.000 para los nombrados; y en $ 
5.000.000 a los demás. 
II. El objeto del proceso se define en la 
adquisición, por parte de la Procuración General de la Nación, del 
inmueble de calle Juan Domingo Perón 667 de esta ciudad mediante 
una licitación pública simulada que tuvo lugar en los primeros meses 
del año 2013. La entonces Procuradora General, Alejandra Gils 
Carbó, tras haber frustrado una licitación anterior habría direccionado 
esta contratación por intermedio de su subdirector general, Guillermo 
Bellingi, a fin de que se adquiera el citado edificio propiedad de la 
empresa Arfinsa Argentina Financiera SA., representada por Adrián 
González Fischer. El empresario participó del procedimiento a través 
de su agente inmobiliaria, Bárbara Jaureguiberry quien, a su vez, 
contó con la colaboración de Juan Carlos Thill, hermano de Bellingi. 
Toda la operación concertada supuso acceder 



a un lucro indebido, lo que se tradujo en un perjuicio patrimonial 
apreciable para el Estado Nacional fundando la calificación escogida 
por el a quo. 
III. Tanto al deducir sus recursos de 
apelación, como en la oportunidad reglada por el art. 454 del 
ordenamiento ritual, las defensas esgrimieron sus respectivos agravios 
(fs. 168/214, 215/7 y 218). Algunos de ellos coincidieron en sus 
críticas frente a las afirmaciones de la resolución; otros respondieron a 
la particular situación de cada imputado dentro del proceso. 
Entre los primeros se destaca un planteo de 
nulidad por el cual se cuestiona que el magistrado, al tiempo de 
decidir, haya valorado probanzas que fueron colectadas con 
posterioridad al desarrollo de las declaraciones indagatorias, lo que les 
impidió a los recurrentes confrontar tales elementos cargosos. 
Al respecto, las distintas razones expuestas 
por el Sr. Fiscal General permiten dar respuesta al planteo (fs. 224/5). 
En esta dirección se enumeran la dinámica propia del proceso, el que 
las pruebas cuestionadas se ordenasen antes del acto previsto en el 
art. 
294 del CPPN -faltando sólo su resultado- y que las partes nunca 
hayan visto obstaculizados sus derechos, como así lo evidencia este 
mismo trámite, es lo que conduce en definitiva a rechazar la 
pretensión efectuada 
Por su parte, la defensa de Jaureguiberry 
también señaló que sus derechos se habían conculcado, pues se la 
obligó a declarar contra sí misma cuando, a raíz de la orden de 
presentación emitida, debió hacer entrega de documentos que se 
instituyeron luego en prueba de cargo. 
Sin embargo, al describir la escena por la 
que ataca la validez de esas pruebas, la recurrente soslaya que el 
transitado no era el único camino para acceder a los elementos 
secuestrados, sino tan sólo el menos ofensivo en pos de obtener 
probanzas que, por otros carriles, igualmente hubiesen nutrido el 
sumario. Es por ello que, en la medida en que no se demuestre que en 
el caso existió un ejercicio de coacción sobre la imputada, no es 
posible hablar aquí de una ofensa a garantía constitucional alguna que 
habilite el remedio pretendido (Hairabedián, Maximiliano, Requisas y 
otras inspecciones personales, Astrea, Buenos Aires, 2012, p. 183 y 
sus citas). 
IV. Ya en lo que refiere a las cuestiones 



sustanciales de los recursos, las defensas, siempre según la óptica de 
los intereses que representan, aseguraron que no existió ninguna 
irregularidad en los procesos licitatorios examinados. Aquel 
instrumentado en el año 2012 -Licitación 17/12-, simplemente habría 
fracasado por no adecuarse a las nuevas necesidades de la 
Procuración 
General; por su parte, el del año 2013 -Licitación 1/13- recorrió todas 
las instancias administrativas pertinentes, tras lo cual venció la mejor 
oferta. 
En primer lugar, cabe precisar que no fue 
una cuestión de oportunidad o conveniencia el motivo esgrimido para 
clausurar la licitación 17/12, sino que los testimonios colectados – 
acertadamente valoradas por el juez de grado- son clara muestra de 
que se recurrió a un aspecto temporal para concluir en su frustración. 
Esas últimas instancias, además, habrían sido acompañadas de 
ciertas 
rispideces entre los funcionarios encargados de la materia dentro de la 
Procuración; el ya Administrador Blas Zurita y el flamante subdirector 
general Guillermo Bellingi en orden a la redacción del acto 
administrativo para dar cierre al sumario (ver declaración de Blas 
Zurita de fs. 1810/43). 
A la par, también vale destacar aquí el 
testimonio de Agustín Morello quien recordó haberle comentado a 
Bellingi los esfuerzos empeñados en pos de mantener vigente la 
licitación 17/12 frente a lo cual este se “mostró contrariado” y 
“sorprendido” de que el trámite hubiese seguido adelante cuando su 
fracaso era ya notorio (fs. 450vta./1 del expediente principal). 
Recién hoy se reconoce abiertamente que la 
licitación de 2012 no iba a progresar de modo favorable. No se habría 
tratado, entonces, de una cuestión de tiempos, sino de preferencias. 
La 
procuradora requería de un edificio que cubriese otras expectativas. 
Se reclamaba que se tratase de un edificio de uso exclusivo, que 
contara con cocheras, un recinto para reuniones e, incluso, una 
bóveda. 
Todos estos eran aspectos novedosos, que 
escapaban de los requerimientos de las tres licitaciones anteriores y, 
también, de las mismas necesidades de las áreas de la Procuración 
que, en un comienzo, ahí se iban a instalar. 
Como el mismo a quo interroga en su 



resolución, carecía de todo asidero la necesidad de exclusividad del 
edificio o de la imperiosa identificación de su fachada cuando no iba a 
albergar dependencias en las cuales funcionarían fiscalías con asidua 
concurrencia pública -testigos e imputados-, sino sólo áreas 
administrativas de la Procuración. Ese mismo uso, también, impedía 
comprender la demanda de un espacio de custodia de tamaña 
seguridad, como lo es un tesoro y que, justamente, la casualidad del 
destino hizo que el edificio de Perón 667 sí detentara, pues había sido 
aprobado para funcionar como entidad bancaria por el B.C.R.A. (ver 
declaración de Laura Delfino de fs. 484 y de Blas Zurita de fs. 
1832vta.). 
Pues bien, frente a requisitos tan específicos 
la consecuencia fue lógica. Sólo unos pocos inmuebles de la ciudad 
estaban en condiciones de satisfacer las exigencias del organismo. Y 
así, limitando el número de posibles competidores las chances se 
incrementaron. Era tiempo, en definitiva, de hacer realidad los 
anhelos de la procuradora ya que, como su misma defensa dijera: 
 “cómo se puede dudar de lo que ella deseaba era un edificio de 
construcción señorial, en buen estado, de cierta categoría, de época, 
porque son los que mejor reflejan la calidad interior y exterior. Y tales 
aspiraciones no sólo eran legítimas, sino que habrían de redundar en 
favor no sólo del prestigio de la institución (visitada 
internacionalmente) sino de quienes representasen al órgano. Se 
trataba de una búsqueda responsable, de no seguir degradando las 
instituciones con edificios descascarados, umbríos, oxidados, 
palomares, sucuchos tristes a los que lamentablemente nos hemos 
venido acostumbrando en los últimos años. Es obvio que la 
Procuradora aspirara a un edificio de esa categoría…” (fs. 190). 
En definitiva, no sólo se trataba de adquirir 
un inmueble con bóveda, cochera y auditorio. Debía ser un edificio 
señorial; de época… Debía ser, sin mayores vueltas, el inmueble de 
calle Perón que ella misma, la máxima autoridad de la Procuración, 
inusualmente había visitado en el mes de enero de 2013, esto es, con 
carácter previo a que se hiciera el llamado a licitación que concluyó, 
justamente, con la adquisición de ese ilustre edificio (ver declaración 
de Blas Zurita de fs. 1832vta.). 
¿Cómo allanar el camino para arribar a esa 
meta? La respuesta estaría en que los pocos competidores que las 
primeras exigencias todavía habilitaban -cantidad de metros del 
inmueble, condiciones del edificio, exclusividad-, terminaban 



quedando eclipsados en los últimos requisitos -cochera, auditorio, 
tesoro-. 
El proceso licitatorio nacido en pos de 
brindar transparencia a la compra iba torciendo su senda en el 
direccionamiento operado desde la más alta esfera del organismo. 
Hubiese sido útil, a estos efectos, poder valorar los correos 
electrónicos obtenidos en autos. Sin embargo, aunque su ponderación 
no ha sido posible -incluso ante la decisión adoptada el pasado 13 de 
septiembre en el Legajo nro. 13- y sin perjuicio de su indudable valor 
que oportunamente podrá ser evaluado, lo cierto es que los elementos 
hasta aquí evocados resultan autosuficientes en este estadio. La 
incorporación de las demandas novedosas y que por el destino del 
inmueble resultaban inexplicables era muy clara: eliminar los rivales 
que podían disputar la licitación al inmueble de Juan Domingo Perón 
667. 
El único aspecto que podría ya alejar a la 
procuradora de su pretensión era uno solo. Objetivo e incontrastable, 
el precio era el último eslabón para que los papeles respaldaran la 
elección que antecediera el trámite licitatorio. Es aquí en donde 
entraría a jugar Guillermo Bellingi y su hermano Juan Carlos Thill. 
El primero, en base a meras referencias 
colectadas, fue instituido en subdirector general de la Procuración 
General de la Nación bajo directa dependencia de Gils Carbó. Sus 
credenciales fueron algunos cargos desempeñados anteriormente, 
vinculados al área de contrataciones, que le valieron ocupar en tiempo 
récord un espacio de estrecha confianza de la entonces procuradora, 
tal como así lo describen los testimonios colectados y, más aún, lo 
evidencian los asiduos contactos telefónicos entre ambos (ver 
declaraciones de Morello –fs. 452vta./3-, Delfino –fs. 491-, Jimena 
Rodríguez -702/vta.-, Jorge Domanico -fs. 1626/7vta- y Blas Zurita – 
fs. 1834/5- y los entrecruzamientos de llamados de fs. 2665/78, 
2707/20). 
El segundo, hermano de Bellingi, fue el 
encargado de contactar a Bárbara Jaureguiberry, quien ofrecía a la 
venta el inmueble, a fin de brindar sus conocimientos en el desarrollo 
de trámites licitatorios con el Estado pese a dedicarse a la producción 
de seguros. A cambio, pactó la mitad de la jugosa comisión que iba a 
recibir la asesora inmobiliaria, y que en cifras puras se tradujo a casi 
tres millones de pesos. 
De tal manera, con la ventaja que brinda el 



conocimiento de cada paso que se iba desarrollando en la 
Procuración, 
tanto oficial como interno, Bellingi actuaba vía su hermano en el 
ámbito privado. Como una suerte de enlace entre ambas órbitas, Thill 
se encargaba de reflejar entre particulares aquello que se esbozaba 
en 
el área pública, con directa injerencia de su familiar. De tal modo, los 
papeles se perfeccionaba y el precio se acomodaba a aquel que 
asegurara la adjudicación sin sospechas. 
Así se comprende, en los documentos 
perfeccionados por González Fischer, Jaureguiberry y Thill, las 
directas referencias a una licitación que todavía no había adquirido 
publicidad; a las cláusulas de éxito impropias para la naturaleza del 
acto del que se trata; al pago de servicios sujetos a una condición que 
necesariamente se sabe cierta –la adjudicación- a menos que aún se 
valore en estos ambientes el trabajo altruista y meritorio. 
En efecto, recuérdese que en el contrato que 
Jaureguiberry suscribió con el representante de Arfinsa se alude a 
distintos porcentuales en las comisiones según los valores de la 
operación cuando se trata de participar en un proceso licitatorio cuyo 
número, además, era ya conocido e indicado días antes de haber sido 
oficializado desde la Procuración. Por otro lado, en el instrumento 
suscripto entre Jaureguiberry y Thill se establece, como único pago, 
no sólo un porcentaje sorprendente en atención al tipo y data de la 
relación entre ambos –al único efecto de esta licitación y sólo en 
razón de ella-, sino que no se prevé ni una mínima contraprestación 
por todo el trabajo insumido en el armado de la carpeta para la 
licitación en caso de no resultar adjudicatario, lo que evidencia, a las 
claras, que aquí se trabajaba sobre seguro. 
Todo este entramado, revelado a partir de las 
declaraciones recibidas y de los instrumentos colectados, es asimismo 
coincidente con los entrecruzamientos de llamados telefónicos 
practicados durante este período temporal y que evidencia, no sólo los 
esperables contactos entre Jaureguiberry y Thill, o entre Gils Carbó y 
Bellingi, sino también entre la primera y este último y que se 
remontan hasta el año 2012 cuando aún tramitaba el anterior proceso 
licitatorio. 
Fue todo este universo el que dio seno, 
entonces, a una operación que permitió a la empresa desprenderse de 
un inmueble de muy difícil venta y de elevados gastos de 



conservación, dadas sus características peculiares. 
Es por ello que, frente a este marco, que se 
invoque que el precio era el adecuado y que, por tanto, no hay interés 
alguno que tutelar penalmente es desconocer todo el contexto en el 
cual se inscribe el trámite de la licitación 1/13. 
El monto de la operación, es cierto, se 
mantuvo dentro de un rango de razonabilidad, pero ello como garantía 
de indiscutible adjudicación. Eso aseguraría a Thill, por un lado, y a 
Jaureguiberry, por otro, acceder a una comisión que, en total y en 
importe neto, ascendió a casi seis millones de pesos; un porcentaje de 
más del 14% que, como diría Ignacio Urquiza, está muy lejos de los 6 
o 7 que, como mucho, se suele pactar en los convenios inmobiliarios 
habituales (fs. 1901vta.). 
V. Sin embargo, no desconocemos un dato 
que, vinculado a este, inevitablemente incide en este razonamiento. 
Aunque Bellingi procuró que así fuese, lo cierto es que esa comisión 
no fue abonada por las arcas públicas sino por el mismo particular. 
Aquí es donde se inscriben las críticas que comparten todas las 
defensas vinculadas con la calificación legal escogida por el a quo: si 
el precio, como se vio, fue en principio el adecuado -según los 
mismos organismos encargados de practicar las tasaciones- y si no 
fue 
la Procuración la que hizo frente a la comisión, no se advierte por el 
momento un perjuicio a su patrimonio. Puesto que, al parecer, el 
dinero que erogó fue la contraprestación -dentro de los márgenes 
legales- por la adquisición de un bien que hoy le pertenece. 
En este punto, entendemos que en esta 
instancia asiste razón a los recurrentes en la medida en que, frente al 
devenir de los acontecimientos, no puede soslayarse que no se 
encuentra acreditado un detrimento para el patrimonio de la 
administración. El beneficio procurado en definitiva fue otro; y aquél 
que guió la vertiente económica del obrar de los imputados 
aparentemente no implicó la utilización del dinero público sino de uno 
que formaba debida parte del peculio del particular al trasladarse el 
dominio sobre el inmueble, el que incrementó la riqueza de la 
Procuración. 
Sin embargo, esta primaria ausencia de un 
perjuicio económico a la administración carece de la atribución de 
eliminar sin más la relevancia criminal de todos los aspectos que 
rodearon la adquisición del inmueble de Perón 667. Las cláusulas del 



pliego; las condiciones de los documentos, la injerencia de Bellingi; el 
rol de su hermano; las comisiones de Jaureguiberry; las encomiendas 
de González Fischer, los entrecruzamientos de llamados y las 
aspiraciones de Gils Carbó lejos están de ser simples anécdotas del 
expediente frente a la ausencia de un daño patrimonial. 
Si bien el tesoro público pudo no haberse 
lesionado, sí lo hizo la moral y ecuanimidad con la que debe actuar la 
Administración Pública. Esa es la nota características del delito de 
negociaciones incompatibles con la función pública. Un delito “…que 
no requiere de un perjuicio en términos patrimoniales, como en el 
caso de la defraudación a la administración pública… Lo punible es el 
simple acto, por el peligro que implica que el funcionario tome un 
interés ajeno al de la administración pública y es incompatible con el 
deber de actuar en el exclusivo interés de aquélla… Esto es así, de tal 
manera que no importa incluso que el acto por el cual se interesó el 
funcionario sea beneficioso en términos económicos para la 
administración, ya que ésta no se rige a diferencia de la libre empresa 
garantizada por el art. 14 de la CN por la prosecución del mayor 
beneficio económico posible” (CFCP, Sala I, “Leonetti” del 4/6/14). 
Por eso, no importa si el hecho supuso un 
beneficio para alguna parte, o implicó un perjuicio para el Estado. 
Pues “…la actuación parcial de los órganos administrativos que define 
el ámbito de lo injusto de este delito, no se incrementa en modo 
alguno por el grado de beneficio que el funcionario pueda obtener, ni 
por el eventual perjuicio administrativo, sino que deviene 
definitivamente configurada en cuanto el funcionario realiza un acto 
desviado por la prosecución de un interés espurio, o sea; al tomar, el 
funcionario, en la actuación administrativa…una injerencia orientada 
al beneficio (injerencia de aprovechamiento), condicionando la 
voluntad negocial de la administración, por la inserción de un interés 
particular” (Sancinetti, Marcelo, “Negociaciones incompatibles con el 
ejercicio de funciones públicas”, Doctrina Penal, Año 9, Depalma, 
1986, p. 75). 
En este marco, es indudable que el obrar de 
Gils Carbó, así como el de Bellingi, se orientó en esta senda. La 
conducta de ambos se imbricó de manera funcional en los hechos 
objeto del sumario. En un caso, en virtud del interés egoísta por que 
fuera ese inmueble, y no otro, el ámbito distinguido y elegante desde 
el cual desarrollar sus nuevas funciones como titular de la 
Procuración General; en el segundo, en pos del beneficio económico 



que la transacción supondría, al menos, para su hermano y los demás 
particulares, que es lo que hasta aquí se ha acreditado, sólo pudiendo 
tejerse suposiciones en cuanto a cuál fue el destino final del dinero 
que en pocos días Thill extrajo de su cuenta bancaria. 
Esto los coloca como claros autores del 
delito de negociaciones incompatibles, cual figura que sólo el 
funcionario puede cometer a ese título -rasgo esencial de un delito de 
infracción de deberes como el presente-, mientras que el resto -los 
beneficiarios, los contratantes, quienes carecen de ese carácter-, 
únicamente podrán responder en calidad de partícipes necesarios. 
VI. Finalmente, en lo que refiere al monto de 
la cautelar patrimonial que escolta el auto de procesamiento, la 
modificación operada a nivel de la incidencia jurídica de los hechos 
gravita también en estos órdenes. En la medida en que no se advierte 
la lesión económica para el Estado como consecuencia de los eventos 
examinados hasta aquí no existe materia que tutelar en tal concepto 
vía el embargo trabado. 
Sin embargo, también debe repararse en que, 
no obstante ello, deben garantizarse que se cubran los gastos del 
proceso, lo que incluye las costas, erogaciones por su tramitación y 
los honorarios de los letrados intervinientes, recordando que los cinco 
procesados cuentan con asistencia legal particular. 
Por lo demás, tampoco puede soslayarse que 
si bien no se ha acreditado un daño económico, la administración 
pública sí ha resultado lesionada desde otras aristas, y con distinta 
intensidad según el caso, lo cual ha de verse reflejado en una 
ponderación discriminada al tiempo de fijar el monto de los embargos 
a imponer. 
Por lo expuesto, este TRIBUNAL 
RESUELVE: 
1. CONFIRMAR los puntos I, III, V, VII y 
IX del auto que luce en copias a fs. 1/105 en cuanto ordenan el 
procesamiento de Alejandra Gils Carbó, Guillermo Alfredo Bellingi, 
Adrián Marcelo González Fischer, Bárbara Jaureguiberry y Juan 
Carlos Thill, MODIFICANDO la calificación legal por la del delito 
de negociaciones incompatibles con la función pública, en grado de 
autores para los dos primeros y de partícipes necesarios para los 
restantes (art. 265 del Código Penal); 
2. REVOCAR PARCIALMENTE los 
puntos II, IV, VI, VIII y X del decisorio ya referido, REDUCIENDO 



el monto del embargo sobre los bienes de los imputados a la suma de 
pesos un millón doscientos mil ($ 1.200.000) para los dos primeros, y 
de pesos ochocientos mil ($ 800.000) para los restantes (art. 518 del 
CPPN). 
Regístrese, notifíquese y comuníquese. 
Fecho, vuelvan las actuaciones al tribunal de origen, junto con los 
autos principales, sirviendo la presente de muy atenta nota de 
remisión. 
 


