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VISTOS:

Estos autos para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte

actora a fs. 190/196 vta. - cuyo traslado no fue contestado por la demandada - contra

la sentencia de grado de fs. 182/183.

CONSIDERANDO:

1. La Dra. A. Lorena Lampolio, en su carácter de Defensora Oficial

ante los juzgados de primera instancia del fuero Contencioso Administrativo y

Tributario de la CABA, inició la presente acción en los términos de la ley 104 contra el

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, GCBA), con el objeto de que se

ordene a la demandada brindar "oo. la información que la Defensoría N° 1 le solicitara

al Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante oficios N°

1192/17 Y N° 2020/17 diligenciados los días 1° y 24 de noviembre de 2017,

respectivamente" (v. fs. 1).

Señaló que había requerido por medio de esos oficios al GCBA que

informe qué órganos del Gobierno local resultan competentes a fin de dar cumplimento

con los criterios de Intervención en Construcción de Infraestructura y Operación del

Servicio de Agua y Saneamiento en Barrios PopulareslUrbanizaciones Emergentes y,

puntualmente para el barrio La Esperanza (v. fs. 1/1 vta.).



Expresó que promovió la presente acción al no obtener respuesta a sus

peticiones en el plazo de 10 días que dispone la ley 104. Finalmente fundó en derecho

su pretensión y ofreció prueba documental.

II. A fs. 142/162, el GCBA contestó demanda.

Manifestó que, a la luz de la ley de Acceso a la información aplicable al

caso, lo pretendido por la parte actora "... debe darse por satisfecho con la

información rendida en el presente, ello dado que como lo establece el ordenamiento

vigente, el órgano requerido no tiene obligación de crear o producir información con

la que no cuente al momento de efectuase el pedido" (v. fs. 158 vta.).

Finalmente, luego de reseñada la documentación que acompañara junto

con la contestación de la demanda, solicitó que se declare abstracta la cuestión

planteada (v. fs. 160 vta./161 vta.).

III. A fs. 182/183, el magistrado de grado dictó sentencia y declaró

abstracta la acción de amparo.

Para así decidir, tuvo en cuenta que el titular del Organismo Fuera de

Nivel Unidad de Proyectos Especiales Plan Hidráulico (SSOBRAS) dependiente

delMinisterio de Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA- informó que "[l]as

obras relacionadas con la provisión de agua potable y red cloacal están a cargo de

MAyEP con Supervisión y aprobación de la Corporación Buenos Aires Sur bajo 'El

Programa para la Gestión Integrada de Aguas Urbanas en las zonas marginales de la

cuenca del Cildañez'" (fs. 144) y que" ...las obras relacionadas con la provisión de

agua potable y red cloacal del Barrio Esperanza no están a cargo de esta UPEPB" (v.

fs. 157).

Asimismo consideró lo expresado por el director general de la Dirección

General de Asuntos Institucionales y Patrimoniales de la Procuración de la Ciudad de

Buenos Aires (PGAAIYEP)- quien señaló que "... es posible que las obras

relacionadas con la provisión de agua potable y red cloacal del mencionado barrio,

estén a cargo del MAyEP" (v. fs. 145) .
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También valoró el informe de la titular de la Unidad de Proyectos

Especiales (UPE) "Villa Olímpica" dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano

y Transporte del GCBA- que indicó que dicha unidad " ...no ha desarrollado obras de

infraestructuras en el Barrio Esperanza" (v.fs. 143) y del director general de

la Dirección General Sistema Pluvial (SSMEP)perteneciente al Ministerio de Ambiente

y Espacio Público del GCBA- en tanto señaló que " ... no es competencia de esta

Dirección General Sistema Pluvial las tareas vinculadas a la provisión de agua

potable y red cioacaf' (v. fs. 146).

ry: Contra la sentencia, la parte actora interpuso recurso de apelación. Se

agravió por cuanto el juez consideró que el GCBA había dado respuesta a su pedido de

información y declaró que la cuestión devino abstracta. Sostuvo, por el contrario que la

demandada no cumplió con la solicitud presentada y que ese incumplimiento resulta un

obstáculo para el mejor cumplimiento de las funciones encomendadas al Ministerio

Público.

v: Cabe recordar que la ley n° 104 prevé una acción de amparo ante este

fuero, frente a la negativa a brindar la información de acceso público que hubiera sido

requerida. Ponderando su objeto procesal, resulta evidente que no se trata de la acción

de amparo prevista por los arts. 43 C.N. y 14 C.C.A.B.A., que consiste en una garantía

sustancial de protección de los derechos individuales y, por ello, las reglas procesales

aplicables a la especie no son las establecidas por la ley de amparo nO2145.

En cambio, la naturaleza de la acción examinada resulta de índole

predominantemente instrumental, en la medida en que sólo tiende a vencer la

resistencia al cumplimiento de la obligación de informar y no tiene por cometido

inmediato evitar o hacer cesar una lesión, restricción, alteración o amenaza de los

derechos y/o garantías constitucionales o legales.

Ello permite concluir que -sin perjuicio de sus peculiaridades- la

naturaleza jurídica de la acción sub examine se aproxima a la del amparo por mora, ya

que cabe concebir a este último como una pretensión tendiente a obtener una orden

judicial de pronto despacho, cuando el órgano interviniente haya dejado vencer los

plazos pertinentes sin dar cumplimiento a su obligación legal de contestar el



requerimiento formulado por el interesado (v. esta Sala, m re "Argen X S.A. cl

G.C.B.A. si Amparo" exte. n° 37/00).

En este sentido, la ley n° 104 establece que toda persona tiene derecho a

solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier

órgano perteneciente a la administración, tanto central como descentralizada, y de los

demás entes y órganos que menciona (art. 1). Y prevé una acción de amparo ante el

fuero Contencioso Administrativo y Tributario frente a la negativa a brindar la

información de acceso público que hubiera sido requerida (art. 8).

A su vez, en el artÍCulo 2° se dispone que "[d]ebe proveerse la

información contenida en documentos escritos, fotografias, grabaciones, soporte

magnético o digital, o en cualquier otroformato y que haya sido creada u obtenida por

el órgano requerido que se encuentre en su posesión y bajo su control. Se considera

como información, a los efectos de esta ley, cualquier tipo de documentación que sirva

de base a un acto administrativo, así como las actas de reuniones oficiales. El órgano

requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no cuente al

momento de efectuarse el pedido". Por último, en el artÍCulo 6° se establece que la

solicitud debe realizarse "... por escrito, con la identificación del/a requirente, sin estar

sujeta a ninguna otra formalidad. .. ", y la Ciudad debe evacuar la consulta en un plazo

no mayor a diez (10) días hábiles, prorrogables excepcionalmente por otro término

igual (ver arto7°).

VI. El análisis de los agravios requiere el examen de los informes de las

distintas dependencias de la demandada que el GCBA agregó al expediente.

La actora, mediante los oficios 1197/2017 y 20/20/2017, solicitó a la

demandada que indicara "qué organismos del Gobierno local resultan competentes a

fin de garantizar a los vecinos del barrio La Esperanza, la provisión del servicio de red

de agua potable y cloacas, de conformidad con los términos de la resolución N° 26/17

de la Agencia de Planificación (ver fs. 9).

Cabe señalar que mediante esa resolución se aprobó el documento

titulado "Criterios de Intervención en Construcción de Infraestructura y Operación

del Servicio de Agua y Saneamiento en Barrios Populares/Urbanizaciones



Emergentes" elaborado por la Empresa AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS

SOCIEDAD ANÓNIMA (AySA).

A fs. 143, la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) "Villa

Olímpica" dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA-

indicó que dicha unidad" ...no ha desarrollado obras de infraestructuras en el Barrio

Esperanza" .

A fs. 144, el titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos

Especiales Plan Hidráulico (SSOBRAS) dependiente del Ministerio de Desarrollo

Urbano y Transporte del GCBA- informó que "[l]as obras relacionadas con la

provisión de agua potable y red cloacal están a cargo de MAyEP con Supervisión y

aprobación de la Corporación Buenos Aires Sur bajo 'El Programa para la Gestión

Integrada de Aguas Urbanas en las zonas marginales de la cuenca del Cildañez'''.

A fs. 146, el director general de la Dirección General Sistema Pluvial

(SSMEP) perteneciente al Ministerio de Ambiente y Espacio Público del GCBA (en

adelante, MAyEP)- señaló que " ... no es competencia de esta Dirección General

Sistema Pluvial las tareas vinculadas a la provisión de agua potable y red cloacaf'.

A fs. 156, la Unidad de Proyectos Especiales Plan Hidráulico expresó que

"las obras relacionadas con la provisión de agua potable y red cloacal del Barrio

Esperanza no están a cargo de esta UPEPH' y reiteró que "las mismas forman parte

del Programa para la Gestión Integrada de Aguas Urbanas en las zonas marginales

de la cuenca del Cildañez que ejecuta la Dirección General del Sistema Pluvial del

MAYEP" (fs. 157).

De las constancias reseñadas que se encuentran agregadas en el

expediente, es posible sostener que el GCBA no brindó la información solicitada en los

oficios 1192/2017 y 2020/2017 pues presenta contradicciones y resulta incompleta.

Contradictoria, porque un organismo del Ministerio de Desarrollo

Urbano y Transporte informó que las obras relacionadas con la provisión de agua

potable y red cloacal están a cargo de otro ministerio - el MAyEP- y forman parte de un
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programa que ejecuta la Dirección General del Sistema Pluvial (en adelante, DGSP) y,

a su vez, esta dependencia del MAyEP señaló que tales obras no son de su competencia.

Incompleta, porque el hecho de que dos organismos que integran

distintos ministerios -la UPEH y la DGSP- hayan informado que son incompetentes en

la materia objeto de consulta no permite inferir qué organismos sí lo son.

VII. El modo en que se resuelve hace innecesario el tratamiento del

agravio relativo a la afección de las facultades de la actora. Costas por su orden, SIn

perjuicio de que la Sra. Defensora oficial actuó en ejercicio de sus funciones

constitucionales y legales.

En mérito a lo expuesto, y oído el Ministerio Público Fiscal, el tribunal

RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso de apelación de la parte actora y, en

consecuencia, revocar la sentencia de grado. 2) Condenar al GCBA para que en el plazo

de 10 días informe lo solicitado en los oficios 1197/2017 y 2020/2017.3) Costas por su

orden, sin perjuicio de que la Sra. Defensora oficial actuó en ejercicio de sus funciones

constitucionales y legales.

Regístrese, notifiques e a la demandada, mediante cédula, por secretaría y

a la Sra. Defensora oficial y al Ministerio Público Fiscal en sus públicos despachos.

Oportunamente, devuélvase.

El juez Carlos F. Balbín no suscribe la presente por hallarse en uso de

licencia.

Mariana DíAZ
Juezade Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fabiana H. Schafrik de Nuñez
Juezade Cámara
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