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Resolución

Número: 

Referencia: EX-2018-00861117-APN-AAIP - Reclamo solicitud acceso a la información pública Sr.
Bolaños

 
VISTO el EX-2018-00861117-APN-AAIP, la Ley N° 27.275, el Decreto 206 del 27 de marzo de 2017, el
Decreto N° 746 del 25 de septiembre de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones citadas tramita un reclamo interpuesto por el Señor Miguel Ángel Bolaños por
incumplimiento a lo estipulado en la Ley Nº 27.275 de Acceso a la Información Pública contra la empresa
EDESUR SA.

Que la Ley Nº 27.275 tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la
información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública (artículo
1°).

Que por el artículo 19 de la referida ley se creó la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA como ente autárquico con autonomía funcional en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de
Ministros con el objeto de velar por el cumplimiento de los principios y procedimientos establecidos en la
Ley N° 27.275, garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover
medidas de transparencia activa y actuar como Autoridad de Aplicación de la Ley de Protección de Datos
Personales N° 25.326

Que teniendo en cuenta los principios que gobiernan la materia, es dable recordar que, en concordancia con
la forma republicana de gobierno, rige el principio de publicidad de los actos de gobierno y en este sentido
aplica la presunción de publicidad de la información en poder de los organismos públicos.

Que como ha dicho el COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO “toda información es accesible en
principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona
puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de
excepciones” (CJI/RES 147 – LXXIII-0/08). Dichas excepciones deben estar expresamente previstas en
una norma, y a su vez deben corresponderse con una “verdadera excepcionalidad, consagración legal,
objetivos legítimos, necesidad y estricta proporcionalidad” (OEA/Ser. L/V/II. Doc. 51 corr. 130 diciembre
2009. p. 323).

Que aún en casos de conflicto normativo o de vacío legal, el principio que rige es el de in dubio pro



petitor, siempre en favor de la mayor vigencia y alcance del derecho a la información (artículo 1 Ley N°
27.275 y artículo 2 Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública AG/RES. 2607 (XL-
O/10).

Que las limitaciones al acceso deben ser interpretadas de manera restrictiva y en caso de que proceda una
negativa a brindar información la misma debe ser fundada, debiendo el organismo demostrar la validez de
cualquier restricción (artículo 1°, Ley N° 27.275).

Que en igual sentido un documento puede contener información que esté parcialmente alcanzada por el
régimen de excepciones, lo cual no implica per se que deba rechazarse el acceso a la información de la
totalidad del documento. En estos casos debe evaluarse la posibilidad de entregar la información de manera
parcial, disociando aquellos datos o información que se encuentre alcanzada por una excepción legal, y
fundando en derecho tal excepcionalidad. Asimismo, y al momento de negar información, el sujeto
obligado deberá tener en miras la limitación para aquellos casos en los que el interés protegido sea mayor al
interés público de obtener la información (artículo 1°, Ley N° 27.275).

Que el artículo 13 de la Ley N° 27.275 establece que el sujeto obligado podrá negarse a brindar la
información si se verificara que la misma no existe y que no está legalmente obligado a producirla.

Que por Resolución N° 170 del 31 de agosto de 1992 la SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
dependiente del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, aprobó
los Contratos de Concesión de distribución y comercialización de energía eléctrica, del que son titulares la
EMPRESA DISTRIBUIDORA NORTE SOCIEDAD ANONIMA y la EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR
SOCIEDAD ANONIMA, y sus modificaciones introducidas por el Decreto Nº 1.323 del 28 de julio 1992,
convalidatorio de las Circulares Nº 33, 41, 50, y 61, emitidas por el COMITÉ PRIVATIZADOR.

Que el inciso i) del artículo 7 de la Ley N° 27.275 incorporó a los concesionarios, permisionarios y
licenciatarios de servicios públicos como sujetos obligados a brindar información pública.

Que el Sr. Miguel Ángel Bolaños presentó una solicitud de información el 7 de noviembre de 2017, en la
que requirió a la empresa EDESUR S.A. datos sobre el Convenio de cobro de la Tasa por Alumbrado
Público de la MUNICIPALIDAD DE QUILMES, establecido por la Resolución ENRE 295/01 y Ordenanza
8927/01, entre la Empresa EDESUR S.A. y el MUNICIPIO DE QUILMES de la PROVINCIA DE
BUENOS AIRES.

Que en particular, la parte requirente solicitó “a.- Cantidad de clientes que posee la empresa dentro de los
límites del Partido de Quilmes, discriminados por categoría T1, T2 y T3; b.- Cantidad de clientes que
poseen incorporado el cargo ´tasa por alumbrado´ en sus facturas, discriminados por categorías tarifarias
T1,T2 y T3; c.- Históricos de recaudación del concepto ´tasa de alumbrado´, de los últimos 3 años y
discriminados por mes o bimestre y categorías tarifarias; d.- Débitos y créditos generados en los últimos 3
años, entre la recaudación de la tasa y los consumos de energía efectuados por el Municipio y sus
organismos, factibles de ser deducidos de lo recaudado; e.- Se informe si la empresa posee en forma
fehaciente el dato que permita vincular cada LSP de cada cliente de la empresa con el número de cuenta
de la Tasa SUM Municipal, y de ser así, en qué fecha y mediante qué sistemas se hizo el intercambio; f.-
De ser afirmativo el intercambio de datos, se pide en soporte electrónico el listado de clientes de la
empresa que abonen la tasa a través de sus LSP y su número de cuenta municipal, a los efectos de
comprobar la verosimilitud y exactitud de la información. En caso de no querer aportar esa información,
si estuvieran entre ambas cuentas, aludiendo privacidad en los datos, solo se requiere número de cliente de
la prestadora y el número de cuenta municipal asociado, manteniendo la titularidad en privado”.

Que ante la falta de respuesta de la empresa, el Sr. Bolaños presentó un reclamo por silencio del organismo
requerido ante esta AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, que fue registrado bajo el
número EX-2017-30837261-APN-AAIP el día 1° de diciembre de 2017.

Que con fecha 2 de enero de 2018 la empresa EDESUR respondió a la solicitud del Sr. Bolaños.



Que, en consecuencia, el EX-2017-30837261-APN-AAIP fue archivado el 9 de enero de 2018 en virtud de
que el reclamo por silencio del organismo devino en abstracto.

Que, sin embargo, la respuesta brindada por la empresa EDESUR S.A. no resultó satisfactoria para la parte
requirente y, en consecuencia, el 4 de enero de 2018 presentó ante esta Agencia un nuevo reclamo en virtud
de lo dispuesto en los artículos 13 y 15 de la Ley N° 27.275, que tramita por los presentes actuados.

Que con fecha 12 de enero de 2018 esta Agencia comunicó, mediante correo electrónico a la dirección
informada por la empresa EDESUR S.A., la existencia de un nuevo reclamo y le solicitó el envío de copia
de las actuaciones relativas a la solicitud y toda otra documentación pertinente para poder resolver el caso. 

Que la empresa envió copia de la respuesta al solicitante fechada el 2 de enero de 2018, y un intercambio
de correos electrónicos que mantuvo con el solicitante de fecha 8 de enero de 2018, incorporándose esto al
expediente.

Que en esta instancia el sujeto obligado no amplió su respuesta ni desarrolló mayor fundamentación a su
negativa y entrega incompleta de la información.

Que en la nota de respuesta al solicitante, la empresa EDESUR informó “a) se hace saber que el número
total de usuarios del servicio eléctrico (T1R, T1G, T23) es de 191.365; b) se hace saber que no contamos
con dicha información; c) se hace saber que no contamos con dicha información pero de contar con la
misma no podemos dejar de soslayar que esa información se encontraría configurada dentro de uno de los
supuestos de excepción establecidos en el Capítulo II de la ley 27.275, precisamente en su Art. 8° inc. c);
d) se hace saber que esa información debe ser Solicitada al Municipio en cuestión; e) se hace saber que no
contamos con dicha información”.

Que con fecha 29 de enero de 2018 esta Agencia se comunicó nuevamente con la empresa EDESUR S.A. y
le requirió que remita copia del Convenio entre la empresa y el MUNICIPIO DE QUILMES y fundara las
razones por la cual se deniega la información solicitada en el ítem c) previo a resolver.

Que el 1° de febrero de 2018 la requerida remitió el Convenio firmado el 8 de marzo de 2001 y la
actualización de los valores de la Tasa de Alumbrado Público prevista por Resolución del 23 de febrero de
2017 de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA del MUNICIPIO DE QUILMES, sin ampliar
la información solicitada y remitiendo a la respuesta oportunamente dada.

Que por el mencionado Convenio se estableció que la empresa cobre, en sus facturas de luz, la Tasa por
Alumbrado Público, y que el Convenio suscripto se renueva año tras año por resolución del Concejo
Deliberante de la MUNICIPALIDAD DE QUILMES.

Que, ante la falta de mayor explicación, esta Agencia entiende que la respuesta brindada al solicitante en
relación al ítem a) no resulta completa en tanto no se provee información discriminada por categoría
tarifaria T1, T2 y T3, tal como se requiere en la solicitud que da inicio al reclamo.

Que sobre este ítem, no puede considerarse que la solicitud del Sr. Bolaños se encuentre respondida en
tanto no respeta las disposiciones del artículo 12 de la Ley N° 27.275 que establece que “(...) los sujetos
obligados deben brindar la información solicitada en forma completa (...)”.

Que los sujetos obligados deben tener en cuenta que, bajo el principio de facilitación, “(...) deberán indicar
si un documento obra, o no en su poder (…)” (artículo 1°, Ley N° 27.275) y en aquellos casos en que la
información no obrare en su poder el “Estado no puede ampararse en la falta de prueba de la existencia
de los documentos solicitados sino que, por el contrario, debe fundamentar la negativa a proveerlos,
demostrando que ha adoptado todas las medidas a su alcance para comprobar que, efectivamente, la
información solicitada no existía” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Gomes Lund y otros
(“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil, sentencia 24/12/2010) y que no pudo ser reconstruida. Ello, sin



perjuicio de que, si el organismo está obligado por ley a tener o producir la información solicitada se debe
seguir lo establecido en el artículo 5° de la Ley 27.275.

Que sobre los restantes ítems, la respuesta de la empresa en relación a no contar con dicha información, no
se encuentra debidamente fundamentada para demostrar que la empresa no deba poseerla.

Que del Convenio firmado y las comunicaciones entre la empresa EDESUR S.A. y el MUNICIPIO DE
QUILMES se desprende que la firma debería contar con la información solicitada debido a que, entre otras
cosas, conforme surge de la Resolución del 23 de febrero de 2017 remitida por la SECRETARÍA DE
ECONOMÍA y HACIENDA del MUNICIPIO DE QUILMES se notificó el valor de la Tasa Municipal de
Alumbrado Público para los clientes mensuales discriminada por tarifas 1, 2 y 3 y la comisión a favor de
EDESUR S.A.

Que el 8 de febrero de 2018 la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA envió un
nuevo correo electrónico a la dirección suministrada por la empresa, solicitando ampliación del
entendimiento de las cláusulas del Convenio toda vez que esta Agencia interpreta que la empresa EDESUR
S.A. debe contar con la información solicitada por la requirente.

Que la empresa EDESUR S.A. no respondió dicho correo electrónico.

Que, asimismo, la posible aplicación de la excepción a la información solicitada en el ítem c) no resultaría
aplicable dado que la publicidad de montos facturados no configuraría un secreto industrial, comercial,
financiero, científico, técnico o tecnológico “... cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de
competitividad o lesionar los intereses del sujeto obligado” (artículo 8 inc. c), Ley N° 27.275), mucho
menos por tratarse de una empresa prestataria de un servicio público.

Que, por otra parte, la empresa informa que no cuenta con la información pero no aclara que no deba
tenerla ni argumenta la aplicación de dicha excepción, cuando la Ley N° 27.275 establece, en su artículo 13
que “… la falta de fundamentación determinará la nulidad del acto denegatorio y obligará a la entrega de
la información requerida”.  

Qué asimismo, con relación al ítem d) de la solicitud de acceso a la información que requiere: “Débitos y
créditos generados en los últimos 3 años, entre la recaudación de la tasa y los consumos de energía
efectuados por el Municipio y sus organismos, factibles de ser deducidos de lo recaudado”, la empresa
remite a que la información se le solicite al MUNICIPIO cuando esa información debería tenerla en su
poder dado que la empresa debe rendir los importes a la MUNICIPALIDAD, conforme surge de la cláusula
1.3 del Convenio: “EDESUR rendirá los importes recaudados por el cobro de la Tasa Municipal por
Alumbrado Público a mes vencido, en los mismos plazos y términos establecidos por el art. 19 del Decreto
714/92, incluyendo dichos importes en el ítem “I” de la “Nota de Compensación” correspondiente, bajo el
título ‘Créditos de la Municipalidad’”.

Que esta AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA entiende que enviar una
comunicación a la empresa EDESUR S.A. informando la existencia del reclamo y brindando la posibilidad
de entregar información adicional pertinente para contar con elementos suficientes para resolver, es
concordante con la facultad prevista en las disposiciones del artículo 17 inciso b) del Decreto 206 del 27 de
marzo de 2017, reglamentario la Ley N° 27.275, que prevé que la Agencia podrá requerir “... al sujeto
obligado que ... fundamente adecuadamente la excepción …”.

Que la necesidad de fundar debidamente las excepciones, y no solo enunciarlas, reduce sustantivamente la
posibilidad de adoptar medidas discrecionales que no puedan ser explicadas en el mismo acto en que se las
emiten.

Que al tratarse de un derecho humano consagrado en la Constitución Nacional y que, tal como dispone la
Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información
Pública AG/RES. 2607 (XL-O/10), las excepciones deben ser taxativamente enunciadas y ser, además,



legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática, son los sujetos obligados los que deben
explicar acabadamente las razones por las cuales la información no puede ser entregada.

Que sin una fundamentación exhaustiva de las razones para interponer una excepción al denegar una
solicitud, no se desprende que el daño causado al interés protegido sea mayor al interés público de brindar
la información solicitada.

Que la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS afirmó, en el caso Claude Reyes vs
Chile, que “[l]a negativa debe formularse por escrito y contener las razones que motivan tal decisión”
(Caso Claude Reyes y otros v. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 19 de septiembre de
2006, considerando 57.35.e).

Que, como ya se mencionó, la denegatoria de la información acerca del monto recaudado por la empresa
EDESUR S.A. sin una debida justificación, no quedaría abarcada en una de las excepciones al derecho de
acceso a la información ya que se trata de recaudación por impuesto municipal -lo que constituye fondos
públicos- y toda vez que los concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos son
sujetos obligados de acuerdo al artículo 7°, inciso i) de la Ley N° 27.275.

Que, en virtud de los acuerdos establecidos en el Convenio suscripto entre las partes se deja claro que la
MUNICIPALIDAD DE QUILMES debe enviar a la empresa la información solicitada por el requirente en
los ítems b) y d) por lo cual EDESUR S.A., para poder cumplir con lo convenido, debería tener esa
información en su poder.

Que la información debe ser entregada en forma completa por parte del sujeto obligado y que toda
denegatoria debe estar debidamente fundada.

Que, en consecuencia, corresponde intimar al sujeto obligado a entregar la información que le fuera
oportunamente requerida, en tanto que el organismo tuvo el tiempo prudente para estudiar y fundar las
excepciones que pudieren caberle y eligió denegar sin fundamento como respuesta a la solicitud de
información pública.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA DE RELACIONES
PARLAMENTARIAS Y ADMINISTRACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha
tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 17 y 19 de la Ley N° 27.275.

Por ello,

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Hacer lugar al reclamo interpuesto por el Sr. Miguel Ángel Bolaños contra la empresa
EDESUR S.A. en lo que refiere a la solicitud de información pública presentada.

ARTÍCULO 2º.- Intímese a la empresa EDESUR S.A. para que en el plazo de diez (10) días hábiles
administrativos ponga a disposición del interesado la información oportunamente solicitada de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 17, inciso b) de la Ley N° 27.275.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a esta AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA el
cumplimiento de lo resuelto en el artículo 2°.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese y archívese.
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