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Vistos los autos: "Rendering SA c/ EN - Ley 26095 - Oto.
1216/06 - MO P-RS 2008/06 - ENARGAS 3689/07 s/ amparo ley 16.986".

Considerando:

Que las cuestiones planteadas por el recurrente
encuentran adecuada respuesta en lo resuelto por esta Corte en
la causa E.280. XLIV "Establecimiento Liniers SA c/ EN - Ley
26.095 Ministerio de Planificación Resol. 2008/06 y otros s/
amparo ley 16.986", fallada el 11 de junio de 2013, a cuyos
fundamentos y conclusiones corresponde remitir, en lo pertinente,
en razón de brevedad.

Los jueces Highton de Nolasco y Zaffaroni remiten a
su voto en la causa. mencionada.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora
Procuradora Fiscal, se hace lugar a la queja deducida por el
Estado Nacional, se declaran procedentes los recursos
extraordinarios y se revoca la sentencia apelada. Con costas en
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-l/-el orden causado. Exímase al recurrente de efectuar el
depósito previsto en el arto 286 del Código Procesal Civil y

Comercial de la Nación. Notifíquese, agréguese la queja al
principal y, oportunamente, remítase.

ENRIQUE S. PEíAACCH\

k-L
E. RAUL ZAFFARONI
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Recurso de hecho y recurso extraordinario interpuestos por el Estado Nacional (Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios), parte demandada, representado
por el Dr. Alexis Sergio Bautista.

Recurso extraordinario interpuesto por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS),
representado por el Dr. Osvaldo Felipe Pitrau, en calidad de apoderado.

Traslado contestado por: Rendering SA, parte actora, representado por Héctor Arturo
Kigel, en calidad de apoderado.

Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal - Sala 11

Tribunal que actuó con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo Federal N° 9
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