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///nos Aires, 9 de marzo de 2020. 

  Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

  I.  Que vienen las presentes actuaciones a conocimiento y decisión del 

Tribunal en virtud del recurso de apelación deducido a fs. 453/8 vta. por la titular de 

la Fiscalía Federal n° 10, Dra. M. Paloma Ochoa, contra la resolución de fs. 430/51 

vta. que dispuso sobreseer a Natalia Gambaro y Guillermo Manuel Martín (art. 336 inc. 

2° del C.P.P.N.).  

  En la oportunidad reglada por el art. 454 del código de forma, el Sr. 

Fiscal General Adjunto Dr. José Luis Agüero Iturbe, por los argumentos esgrimidos 

a fs. 468/471 solicitó se revoque dicha decisión. 

  Por su parte, los Dres. Manuel Izura y Jaime Seoane por la defensa de 

Gambaro (cfr. fs. 472/5) y Julián Subías y Santiago Blanco Bermúdez, asistentes de 

Martin (v. fs. 476/84), por sus respectivos fundamentos, peticionaron su 

confirmatoria. 

  II. Por las razones que se dirán, adelanta el Tribunal que el auto 

atacado resulta prematuro y en consecuencia, ha de ser revocado.    

  Se investiga si la otrora Directora Ejecutiva de la Agencia Nacional de 

Materiales Controlados Natalia Gambaro, cometió delitos en el marco del Concurso 

Público Nacional n° 1/17 (Resolución 005/17)- en que resultó adjudicada la 

empresa “Dienst Consulting S.A.” cuyo responsable es Guillermo Manuel Martin.  

  Siendo eso así, resulta necesario profundizar la pesquisa con el fin de 

esclarecer el denunciado direccionamiento en favor de la empresa en cuestión, que 

constituye el objeto concreto de imputación en los requerimientos de instrucción de 



fs. 9/10 y 95/vta., extremo que las diligencias practicadas y aún lo manifestado en 

su presentación de fs. 276/86 vta. por Guillermo Manuel Martin, no ha logrado 

despejar.  

  Para ello, aparece pertinente y útil la realización de las diligencias 

propuestas a fs. 453/8 y 468/71 y oír en autos a quienes suscribieran los dictámenes 

de fs. 3822/24 y 3837/9 del acollarado -v. además, fs. 309/10 del principal-, 

medidas éstas que sumadas a aquéllas que indique el Sr. Juez de grado (art. 199 del 

C.P.P.N.), permitirán en su caso corroborar o descartar la comisión de los eventos 

bajo pesquisa, resultando por ende adecuado proceder conforme lo ya adelantado.  

  En mérito a lo expuesto, es que el Tribunal RESUELVE: 

  REVOCAR la resolución de fs. 430/451 en todo cuanto decide y 

fuera materia de recurso. 

  Regístrese, hágase saber y junto con la documentación acompañada, 

vuelva al Juzgado de origen, debiendo el Sr. Juez de grado proceder conforme lo 

señalado en los considerandos. 
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