
B. 865. XLVI.
Benito Roggio e Hijos S.A. y otro el E.N. Agua y
Energía Eléctrica S~E. si contrato obra pública.

Buenos Aires,~~ k ~o k 20/.3.

Vistos los autos: "Benito Roggio e Hijos S .A. Y otro cl

E.N. Agua y Energia Eléctrica S.E. si contrato obra pública".

Considerando:

Que esta Corte comparte los fundamentos y conclusio-
nes del dictamen de la sefiora Procuradora Fiscal, a cuyos térmi-
nos corresponde remitir en razón de brevedad.
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Por ello, de conformidad con lo dictaminado por aquélla, se
declara formalmente admisible el recurso extraordinario y se
confirma la sentencia. Las costas de esta instancia, se imponen
por su orden en atención a que, la complejidad y lo novedoso de
la cuestión resuelta pudo -razonablemente-, hacer creer a la de-
mandada que se encontraba asistida de mejor derecho para litigar
(art. 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial
de 1a Nación ):--l9"-º_ti..fí..q~u_e~_~_y remí t ase'._____--o .

/'~ / •.... ?

(/ ..~

>;;~~" ..
/"// / RICARDO LUIS LORENZETTI
¿"./



Recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional - Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas Públicas, demandado en autos; representado por la Dra. Silvia
Eva Peralta.

Traslado contestado por Benito Roggio e Hijos S.A., coactora en autos,
sentada por la Dra. Alicia Silvia Manghi, y Tecsa S.A., coactora en
representada por el Dr. Alberto Maletti.

repre-
autos,

Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Adminis-
trativo Federal. Sala V.

Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Conténcioso Administrativo Federal n° 8.
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Para acceder al dictamen de la Procuración General de la Nación ingrese a: 

 
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2011/LMonti/septiembre/Benito_Roggio_e_Hijos_B_865_L_XLVI.pdf 
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