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Argentina

 
VISTO el EX-2018-50479663-APN-DNAIP#AAIP, la Ley N° 27.275, el Decreto N° 206 del 27 de marzo de 2017, la
Resolución AAIP 5-E/2018 y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones citadas tramita un reclamo interpuesto por el señor Lucas Marisi por presunto incumplimiento a
lo estipulado en la Ley Nº 27.275 de Acceso a la Información Pública contra la FUERZA AÉREA ARGENTINA,
organismo desconcentrado del MINISTERIO DE DEFENSA.

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, sustituido por el artículo 11 del Decreto N° 746 del 25 de septiembre de 2017,
se creó la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA como ente autárquico con autonomía funcional
en el ámbito del PODER EJECUTIVO NACIONAL 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, en virtud de los principios aplicables en la materia, es dable recordar que, en concordancia con la forma republicana
de gobierno, rige el principio de publicidad de los actos de la Administración y en este sentido aplica la presunción
sobre el carácter público de la información en poder de los organismos del Estado.

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).

Que dichas excepciones deben estar expresamente previstas en una norma, y 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 a su vez estas 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), y debe demostrarse que la divulgación constituye una amenaza de causar



substancial perjuicio a ese objetivo y que el perjuicio al objetivo debe ser mayor que el interés público en disponer de la
información (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Organización de Estados Americanos Informe, 2009).

Que en este sentido un documento puede contener información que esté parcialmente alcanzada por el régimen de
excepciones, lo que 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 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° de la Ley N° 27.275 y artículo 2° de la
Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública AG/RES. 2607 (XL-O/10).

Que ante un pedido de información pública el sujeto obligado puede entregarla en el estado en el que se encuentra al
momento de la solicitud, “...no estando obligado el sujeto requerido a procesarla o clasificarla...” (artículo 5°, Ley N°
27.275).

Que, también, 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), que no está obligado a
producirla o que no pudo ser reconstruida.

Que, entonces, el sujeto obligado puede negar de manera fundada una solicitud de información en aquellos casos en que
esté incluida en alguna de las excepciones, si verificara que la información no existe y no se encontrase obligado a
producirla, en tanto la falta de fundamentación determinará la nulidad del acto denegatorio y obligará a la entrega de la
información requerida. A su vez, la denegatoria de la información debe ser dispuesta por la máxima autoridad del
organismo o entidad requerida (artículo 13, Ley N° 27.275).

Que “[l]a carga de la prueba deberá recaer en la autoridad pública a fin demostrar que la información solicitada está
sujeta a una de las excepciones contenidas [en la Ley]”. Frente a dicha carga, la autoridad debe justificar que la
“excepción es legítima y estrictamente necesaria en una sociedad democrática” y que “la divulgación de la información
podría causar un daño sustancial a un interés protegido por [la] Ley”. (El derecho de acceso a la información pública
en las Américas, Estándares Interamericanos y comparación de marcos legales, Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA, 2012).

Que el sujeto obligado al momento de hacer uso de una excepción deberá tener en miras los derechos protegidos bajo la
premisa de publicidad de los actos de gobierno salvo que el daño causado al interés protegido sea mayor al interés
público de obtener la información.

Que las solicitudes de información pública deben ser interpretadas de manera armónica a la luz del principio de máxima
divulgación y el más amplio ejercicio del derecho, según el cual “…toda la información en poder, custodia o bajo
control del sujeto obligado debe ser accesible para todas las personas…” y su acceso “...sólo puede ser limitado
cuando concurra alguna de las excepciones previstas en [la] ley [27.275], de acuerdo con las necesidades de la
sociedad democrática y republicana, proporcionales al interés que las justifican” (artículo 1º de la Ley N° 27.275).

Que en fecha 18 de julio de 2018 el señor Marisi formuló un pedido de acceso a información pública ante la FUERZA
AÉREA ARGENTINA dependiente del MINISTERIO DE DEFENSA que tramitó por EX-2018-34375539-APN-
DNAIP#AAIP, en los siguientes términos: “…Se solicita a la Fuerza Aérea Argentina que informe de acuerdo a los
registros de ingreso de la 1ª Brigada Aérea Militar de El Palomar los días y horarios en que ingresó y egresó a dicha
Base Aérea Militar Julian Leslie COOK.- Asimismo, deberá informar motivo o razón por los cuales se permitió dichos
ingresos, funcionario que autorizó el ingreso del nombrado COOK y con qué personas o funcionarios civiles y/o
militares se reunió como así también motivo de dichas reuniones.- Finalmente, se deberá informar personas con las que



ingreso o estuvo acompañado y todo otro dato que pudiera resultar de interés respecto de tales ingresos a la Base de El
Palomar...".

Que en razón de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Nº 27.275 el plazo para dar respuesta vencía el 9 de agosto de
2018, día en que el organismo notificó la prórroga.

Que, dentro del plazo ampliado, el 21 de agosto de 2018 la FUERZA AÉREA dio respuesta a la solicitud mediante NO-
2018-40523911-APN-SGE#FAA en la que expresó: “…en referencia al pedido de información de ingreso de personal a
la I Brigada Aérea, que consta en los respectivos registros, es dable destacar que los mismos poseen clasificación de
seguridad “RESERVADO”, dado que se trata de Libros de Guardia pertenecientes al Servicio de Seguridad de la
Unidad, cuya misión es la de protección de los medios de la Fuerza. En tal sentido, y salvo mejor opinión técnica de esa
instancia especializada, la información solicitada no es pública, sino que se encontraría amparada en las excepciones
establecidas en la Ley Nro. 27.275, artículo 8, incisos a) e i). Por lo tanto, y al no ser de acceso público, dicha
información debe permanecer con el debido resguardo, salvo orden judicial y/o cualquier otra instrucción proveniente
de esa instancia especializada” suscripta por la Subinspectoría General de la Fuerza Aérea y notificada al ciudadano el
22 de agosto del corriente año.

Que contra dicha denegatoria el día 9 de octubre de 2018 el señor Marisi presentó el reclamo que dio origen a las
presentes actuaciones.

Que la FUERZA AÉREA ARGENTINA es un sujeto obligado por la Ley N° 27.275 por ser un organismo
desconcentrado del MINISTERIO DE DEFENSA, siendo los organismos desconcentrados entidades de la Administración
Pública Nacional con cierta autonomía técnica y funcional, por lo cual el responsable de la mencionada Fuerza es la
máxima autoridad del organismo requerido.

Que al respecto la doctrina ha establecido que “si las competencias decisorias son asignadas a órganos inferiores de la
Administración centralizadas o descentralizada el fenómeno recibe el nombre técnico de “desconcentración”. (Ivanega,
Miriam Mabel, Principios de la Administración Pública, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, 2005, pag. 160).

Que “Mientras la descentralización tiene como presupuesto la idea de atribución de personalidad jurídica y una relación
intersubjetiva, la desconcentración entraña una típica relación interorgánica en el marco de la propia entidad estatal.
Tanto la concentración como la desconcentración constituyen principios organizativos que se dan en el marco de una
misma persona pública estatal” (Cassagne, Juan Carlos "Derecho Administrativo", Abeledo-Perrot, 1997, Tomo I, pag.
253).

Que la respuesta notificada al solicitante no cumple con los requisitos exigidos por la ley, en tanto una denegatoria debe
ser suscripta por la máxima autoridad o de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 del Decreto Reglamentario N° 206
del 27 de marzo de 2017, la máxima autoridad puede delegar la emisión del acto denegatorio de información en un
funcionario cuyo cargo no sea inferior al de Director Nacional o equivalente según el sujeto obligado de que se trate.

Que este extremo no se acredita en este caso, en tanto la denegatoria fue suscripta por la Subinspectoría General de la
Fuerza Aérea, y no por el máximo responsable de la FUERZA AÉREA ARGENTINA ni del MINISTERIO DE
DEFENSA.

Que, por otro lado, la mera invocación de una norma no es suficiente ya que la ley impone al sujeto obligado la carga de
fundamentar la restricción al acceso, y demostrar que la entrega de la información significaría un daño mayor que el de
no entregarla.

Que, en virtud de que en la respuesta se invocó el inciso i) del artículo 8 de la ley pero sin fundamentación, es preciso
recordar que esta AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA es autoridad de aplicación de la Ley Nº
25.326 de Protección de Datos Personales, y que el artículo 5º de dicha norma establece como principio general el
consentimiento expreso e informado del titular para el tratamiento de los datos personales y en consecuencia debe velar
por la correcta aplicación de ambas normas.

Que, en cumplimiento de las facultades de esta Agencia, es imperioso entonces evaluar si los datos solicitados se
encuentran o no bajo el amparo de la protección de datos personales y, por consiguiente, si su publicación está
restringida por aplicación del artículo 8º, inciso i) de la Ley Nº 27.275 que exceptúa a los sujetos obligados del deber de
brindar información cuando “...contenga datos personales y no pueda brindarse aplicando procedimientos de



disociación...”

Que, en este sentido, en cumplimiento de la Resolución AAIP N° 5 del 2 de febrero de 2018 se dio intervención a la
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales a fin de que opine sobre los datos requeridos.

Que la mencionada dependencia expresó que “…A los efectos del tratamiento de datos personales se debe cumplir con
los principios de calidad, finalidad, seguridad, confidencialidad, licitud y consentimiento, necesarios para la licitud del
tratamiento. Cabe hacer especial mención respecto a la necesidad del consentimiento del titular de los datos para su
tratamiento, y que sus excepciones para que no sea necesario recabar el consentimiento figuran en el artículo 5°, inciso
2°: a) Los datos se obtengan de fuentes de acceso público irrestricto; b) Se recaben para el ejercicio de funciones
propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal; c) Se trate de listados cuyos datos se limiten a
nombre, documento nacional de identidad, identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y
domicilio; d) Deriven de una relación contractual, científica o profesional del titular de los datos, y resulten necesarios
para su desarrollo o cumplimiento … esta Dirección entiende que en la cesión de información solicitada se encuentran
involucrados datos personales y que para que la misma resulte compatible con la Ley N° 25.326, deberá cumplirse con
sus principios.” (IF-2018-58401384-APN-DNPDP#AAIP).

Que, si bien de la lectura del informe de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales surge que se
encuentran involucrados datos personales en el requerimiento de información, en este caso no es necesario requerir el
consentimiento de los titulares de los datos puesto que se cumplen las excepciones b) y c) previstas en el inciso 2) del
artículo 5° de la Ley 25.326.

Que en el mismo sentido el Decreto N° 206 del 27 de marzo de 2017 en su artículo 8, inciso i) vinculado al límite al
acceso por datos personales impone que “La excepción será inaplicable cuando el titular del dato haya prestado
consentimiento para su divulgación; o cuando de las circunstancias del caso pueda presumirse que la información fue
entregada por su titular al sujeto obligado con conocimiento de que la misma estaría sujeta al régimen de publicidad de
la gestión estatal; o cuando los datos estén relacionados con las funciones de los funcionarios públicos. Asimismo, los
sujetos obligados no podrán invocar esta excepción si el daño causado al interés protegido es menor al interés público
de obtener la información.”

Que en la respuesta original al solicitante se hizo mención a la reserva de la información por tratarse de registros
contenidos en el Libro de Guardia, sin ampararse en una normativa ni test de interés público.

Que, como fuera dicho, la fundamentación de una denegatoria es esencial para completar dicho acto que en definitiva
restringe un derecho humano.

Que, en este sentido, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ha dicho que “para no tornar ilusorio el
principio de máxima divulgación imperante en la materia, los sujetos obligados sólo pueden rechazar un requerimiento
de información si exponen, describen y demuestran de manera detallada los elementos y las razones por las cuales su
entrega resulta susceptible de ocasionar un daño al fin legítimamente protegido. De esta forma, se evita que, por vía de
genéricas e imprecisas afirmaciones, pueda afectarse el ejercicio del derecho y se obstaculice la divulgación de
información de interés público” (CSJN, "Giustiniani, Rubén Héctor c/ Y.P.F. S.A. s/ amparo por mora", 15 de noviembre
de 2015).

Que en un caso similar CONSEJO FEDERAL PARA LA TRANSPARENCIA DE CHILE en los autos “Narváez
Almendras con Ejército de Chile” se ordenó al ejército chileno la entrega de información reservada catalogada como
“documentos relativos a la Defensa Nacional” basado en el hecho que no se había cumplido con las reglas de la carga
de la prueba por no haberse formulado argumentos de hecho que permitieran identificar las circunstancias de riesgo de
daño a la Seguridad Nacional, y para “…para determinar la afectación a los bienes jurídicos protegidos por las causales
de reserva o secreto de la información, es necesario, en primer lugar, no sólo que la información de que se trate
concierna a las materias sobre las que estos versan, sino que además debe dañarlos o afectarlos negativamente en
alguna magnitud y con alguna especificidad que habrá de ser determinada, daño que no cabe presumir, sin que debe ser
acreditado por los órganos administrativos que tiene alguna probabilidad de ocurrir…” CPLT C652-10, cit., cons. 17.

Que el caso en análisis se asemeja al precitado caso chileno en la falta de argumentación del requerido en pos de
demostrar el daño que produciría la entrega de la información solicitada por el señor Marisi.



Que, conforme lo expresado, se concluye finalmente que la respuesta entregada por la FUERZA AEREA ARGENTINA
al señor Marisi firmada por la Subinspectoría General de la Fuerza Aérea debe considerarse como denegatoria
injustificada contraviniendo las disposiciones de la Ley N° 27.275, y por ende se intima a la entrega de la información
requerida de acuerdo a lo previsto en el artículo 13.

Que dicho todo lo anterior es oportuno recordar que las solicitudes de información pública deben ser interpretadas de
manera armónica a la luz del principio de máxima divulgación y el más amplio ejercicio del derecho.

Que ingresado el reclamo se puso en conocimiento de su trámite al MINISTERIO DE DEFENSA por NO-2018-
50555218-APN-DNAIP#AAIP solicitando la remisión de copia de las actuaciones relacionadas y toda otra
documentación que se considere pertinente en un plazo de cinco días.

Que, vencido el plazo establecido por la Agencia, el 1° de noviembre de 2018 el MINISTERIO DE DEFENSA remitió
una nota emitida por la FUERZA AÉREA ARGENTINA, registrada bajo IF-2018-55825125-APN-EMGFAA#FAA en
el que manifestó: “A los fines de aportar mayores elementos en el marco de la resolución del mencionado reclamo,
considero pertinente mencionar que la Fuerza Aérea Argentina, integra junto al Ejército y a la Armada la estructura del
Sistema de Defensa Nacional, debiendo adecuar su actuación a la Política de Defensa a los fines de proteger los
intereses vitales de la Nación. En tal sentido, la Resolución Ministerial Nº 1020 de fecha 28 de septiembre de 2009
vigente hasta el dictado de la Resolución Ministerial 154-E/2017 de fecha 21 de febrero de 2017 lo establecen en forma
expresa en el artículo 1º inciso 7 y artículo 2º inciso 6 respectivamente, otorgándole competencia al ESTADO MAYOR
CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS a emitir una Directiva de Criterios de Seguridad Comunes a todas las
Fuerzas Armadas a los efectos de la aplicación de la citada resolución, y disponiendo asimismo la revisión de la
totalidad de las regulaciones vigentes en las Fuerzas Armadas en orden a su adecuación a los principios allí indicados.
En este marco, la Directiva del Señor Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Nº 09/10 de carácter
“RESERVADO”, establece los Criterios Generales de Seguridad para las Fuerzas Armadas, siendo su aplicación
circunscripta a los límites de la jurisdicción militar, ámbito dentro del cual se encuentra comprendida la 1ª Brigada
Aérea Militar de El Palomar. El título referido a “Instrucciones de Coordinación” establece expresamente que en todos
los niveles se adoptarán medidas de seguridad, entre las cuales se establece la “clasificación de seguridad de toda la
documentación” con carácter RESERVADO. Dado que en tanto medidas de prevención deben establecerse sistemas de
control de ingreso, egreso y permanencia de personas en la jurisdicción militar, en función de lo expresado
anteriormente, la información contenida en los mismos posee carácter reservado. En el mismo sentido, en el ámbito del
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, la Directiva Nº 21/10 de carácter “RESERVADO” emitida en base a los
criterios establecidos en el documento precitado y la Resolución Ministerial Nº 1020/2009, establece los Criterios
Generales de Seguridad para las Fuerza Aérea Argentina. La misma establece la facultad de cada organismo de
establecer las medidas necesarias para organizar los respectivos sistemas de seguridad en su jurisdicción, en
concordancia con las características propias y particulares de cada unidad. En el título referido a “Instrucciones de
Coordinación”, establece que en todos los niveles se adoptarán medidas de seguridad siendo la clasificación de
seguridad de la documentación de carácter Reservado. Asimismo, y en razón de las atribuciones del Ministro de
Defensa, la Resolución Nro. 581 de fecha 23 de abril de 1997, de carácter “RESERVADO”, aprueba las normas y
procedimientos para la seguridad, tramitación y manejo de la información clasificada contenida en las personas,
documentación, materiales, instalaciones y sistema de comunicación en el Ministerio de Defensa. En función de lo
expresado anteriormente, la información referida a los registros de ingreso de la 1ª Brigada Aérea Militar de El
Palomar, solicitada por el requirente Lucas Marisi, posee clasificación de seguridad de carácter RESERVADO, al igual
que la totalidad de los documentos referentes a los sistemas de seguridad establecidos en las distintas unidades militares
de la Institución conforme a las Directivas precedentemente mencionadas. Atento que la información solicitada
constituye información expresamente clasificada como RESERVADA, por referirse a la seguridad de las unidades
militares, la misma se encuentra exceptuada en el marco del Art. 8 inciso a de la Ley 27.275: “a) Información
expresamente clasificada como reservada o confidencial o secreta, por razones de defensa o política exterior.”.

Que dicha ampliación brindada a esta Agencia fue suscripta por el Brigadier General Jefe del Estado Mayor General de
la Fuerza Área, máxima autoridad de ese organismo desconcentrado, aunque en una instancia extemporánea.

Que los organismos deben tener presente el cuerpo normativo vigente y brindar una implementación armónica, y en los
casos en los que se pueda suscitar una colisión de derechos, realizar un examen de proporcionalidad y/o de interés
público, según corresponda, para determinar la respuesta.

Que en este sentido es oportuno traer a colación el Decreto N° 1172 del 3 de diciembre de 2003 que aprobó, como



Anexo III, el Reglamento General para la Publicidad de la Gestión de Intereses en el Ámbito del PODER EJECUTIVO
NACIONAL, por el cual se ordena registrar y publicar todas las audiencias en las que se pudieron gestionar intereses
privados. 

Que el artículo 4° del referido anexo establece los sujetos obligados a cumplir con la normativa en cuestión, en tanto el
inciso g) nombra a las autoridades superiores de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo
otro ente que funcione bajo la jurisdicción del PODER EJECUTIVO NACIONAL y el h) a los agentes públicos con
función ejecutiva cuya categoría sea equivalente a Director General.

Que de la consulta al Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses (RUAGI) - público y de consulta abierta-
surge que se registraron audiencias del señor Julian Leslie Cook con distintos miembros del PODER EJECUTIVO DE
LA NACIÓN, por ejemplo con el señor Presidente de la Nación y con el entonces Subsecretario de Ingresos Públicos del
MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACIÓN. 

Que el personal de la Fuerza Aérea está abarcado, según corresponda a su grado, por el Decreto N° 1172/03 debiendo
registrar y publicitar sus audiencias en el Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses.

Que, en relación con la ampliación realizada de manera extemporánea por el sujeto obligado en lo que refiere a que la
información solicitada, y su carácter reservado conforme los Criterios Generales de Seguridad y Defensa Nacional, es
relevante recordar lo que dicen los “Principios de Tswana” sobre Seguridad Nacional y Acceso a la Información.

Que estos principios globales sobre seguridad nacional y el derecho a la información fueron creados con el fin de
proporcionar orientación a los que participan en la redacción, revisión o aplicación de leyes o disposiciones relativas a la
autoridad del Estado a exceptuar o restringir información por razones de seguridad nacional.

Que estos “principios, constituyen un set de estándares que permiten fomentar la supervisión democrática de la
información sobre seguridad nacional; reducir las oportunidades para ocultar la corrupción; mejorar los procedimientos
para salvaguardar información cuya divulgación causaría graves perjuicios; incrementar la protección de los derechos
humanos; y promover una supervisión parlamentaria y judicial más eficaz”. (Mariana Mas, TRANSPARENCIA &
SOCIEDAD, ISSN 0719-4595, No. 3, 2015, pp. 55-67)

Que los mencionados principios han sido adoptados y citados como referencia en la materia por las Naciones Unidas en
materia de promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión como también por la Asamblea
Permanente del Consejo de Europa.

Que en particular los organismos con funciones relativas a seguridad nacional deberían considerar para para el
tratamiento de las solicitudes de información pública el análisis a la luz de los principios mencionados que “No podrán
aplicarse restricciones al derecho a la información invocando razones de seguridad nacional a menos que el gobierno
demuestre que: (1) la restricción (a) está establecida en una ley y (b) resulta necesaria en una sociedad democrática (c)
para proteger un interés legítimo de seguridad nacional; y (2) la ley establece garantías adecuadas contra la posibilidad
de abuso, incluido el escrutinio oportuno, pleno, accesible y efectivo de la validez de las restricciones por una autoridad
supervisora independiente y su revisión exhaustiva por los tribunales” (Principio 3: Requisitos para restringir el derecho
a la información por razones de seguridad nacional).

Que, a su vez, la “ley debe ser accesible, inequívoca y redactada de forma acotada y precisa para permitir que las
personas comprendan qué información puede ser clasificada, cuál debería ser divulgada y qué actos relativos a la
información pueden ser objeto de sanción”.

Que atento lo manifestado es recomendable que los organismos revean sus normas de reserva de información por causas
de seguridad nacional teniendo en cuenta los preceptos de la Ley N° 27.275 y los Principios de Tshwane.

Que entonces, conforme a lo expresado, la respuesta dada por la FUERZA AÉREA ARGENTINA debe considerarse
como denegatoria injustificada atento a que no se trata de un acto fundado, emitido en plazo, ni firmado por la máxima
autoridad contraviniendo las disposiciones de la Ley N° 27.275.

Que en consecuencia, corresponde intimar al sujeto obligado a entregar la información que le fuera oportunamente
requerida, no pudiendo en esta etapa oponer excepciones por encontrarse vencido el plazo establecido en el artículo 11 de
la Ley Nº 27.275.



Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA 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 el artículo 17 de la Ley N° 27.275, y complementarios.

Por ello,

 EL DIRECTOR DE LA AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Hacer lugar al reclamo interpuesto por el señor Lucas Marisi contra la FUERZA ÁREA ARGENTINA,
dependiente del MINISTERIO DE DEFENSA, en lo que refiere a la solicitud de información pública presentada.

ARTÍCULO 2º.- Intímese a la FUERZA ÁREA ARGENTINA para que en el plazo de diez (10) días hábiles 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 la presente al MINISTERIO DE DEFENSA.

ARTÍCULO 4º.- Notifíquese a esta AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA el cumplimiento de lo
resuelto en el artículo 2°.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese y, oportunamente, archívese.
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