
T. 158. XLVIII.

ORIGINARIO

Teepetrol S.A. el Neuquén, Provincia del y otro

(Estado Nacional citado como tercero) si medida

cautelar.

Buenos Aires, ?I? c:k. F'o � �/¿ ,

Autos y Vistos; Considerando:

Que la cuestión planteada resulta sustancialmente

análoga a la examinada y resuelta en la causa P.287.XLVIII "Pe

trobras Argentina S.A. cl Neuquén, Provincia del si amparo",

pronunciamiento de la fecha, a cuyos fundamentos y conclusiones

corresponde remitir por razones de brevedad y con el propósito

de evitar repeticiones innecesarias.

Que en lo que respecta a la solicitud de que se cite

al Estado Nacional como tercero, en los términos previstos en el

arto 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la

petición debe ser rechazada. En efecto, las razones invocadas

para fundar el pedido no resultan atendibles para hacer compare

cer a este proceso al Estado Nacional con carácter de tercero

obligado, ya que, como lo ha puesto de resalto este Tribunal, la

politica hidrocarburifera fijada por aquél, y su calidad de con

cedente de la explotación o exploración de gas o petróleo, no

trae aparejado que deba participar en el proceso en la forma re

querida (Fallos: 328:1435; 332:800, entre otros).

Por ello, y habiendo dictaminado el señor Procurador Gene

ral de la Nación, se resuelve: l. Declarar que la presente causa

corresponde a la jurisdicción originaria de esta Corte. 11.

Hacer lugar a la medida cautelar solicitada, a cuyo efecto co

rresponde hacer saber a la demandada que deberá abstenerse de

ejecutar el decreto 562/12. A fin de notificar la medida dis

puesta al señor gobernador, librese oficio. 111. Requerir a la
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Provincia del Neuquen el informe circunstanciado que preve el

art. 8° de la ley 16.986, que debera ser contestado en el plazo

de treinta dias (arg. art. 9°, ley 25.344). Para su comunicaci6n

al sefior gobernador y al sefior fiscal de Estado, librese oficio

al sefior juez federal de la ciudad de Neuquen. IV. Rechazar el

pedido de citaci6n como tercero del Estado Nacional. Comuniquese

y notifiquese por
-----�

ula .
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E. RAUL ZAFFARONI

CARLOS S. FAYT
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T. 158. XLVIII.

QRIGINARIO

Teepetrol S .A. el Neuquen, Provineia del y otro

(Estado Nacional eitado eomo tereero) si ordina

rio.

Parte actora: (unica presentada) Tecpetrol S .A., representada por el doctor

Ignacio Maria Casares, con el patrocinio letrado de los doctores Rafael Mario

Gonzålez Arzac y Nestor Horacio Bujan.

Parte demandada: Provincia del Neuquen.
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Para acceder al dictamen de la Procuración General de la Nación ingrese a:

http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2012/GWarcalde/mayo/Tecpetrol_SA_T_158_L_XLVIII.pdf

http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2012/GWarcalde/mayo/YPF_SA_Y_13_L_XLVIII.pdf
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