
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2021-94936567- -APN-DNAIP#AAIP_Reclamo Basualdo C/Nucleoeléctrica Argentina S.A.

 

VISTO el EX-2021-94936567- -APN-DNAIP#AAIP, la Ley N°27.275, los Decretos Nros. 206 del 27 de marzo 
de 2017 y 1012 del 16 de diciembre de 2020 y las Resoluciones AAIP Nros. 4 del 2 de febrero de 2018 y 30 del 
14 de mayo de 2018, y;

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones citadas en el Visto tramita un reclamo interpuesto por el señor Cristian Ariel 
BASUALDO contra NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA S.A. (NASA) por presunto incumplimiento a lo 
previsto en la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública.

Que la Ley 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 
(AAIP) como ente autárquico con autonomía funcional  en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS - 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 el 9 de septiembre de 2021, el señor BASUALDO realizó una solicitud de información pública ante NASA, 
por la cual requirió el “El Tomo III del Manual de Operaciones de la Central Nuclear Atucha I [y el] El Libro 3, 
Capítulo 3.3 del Manual de Operaciones de la Central Nuclear Atucha II”.

Que ante el presunto silencio por parte del sujeto obligado, el 5 de octubre de 2021 el señor BASUALDO 
interpuso un reclamo ante esta AAIP, que dio origen al trámite de las presentes actuaciones.

Que en función de ello y en cumplimiento de la Resolución AAIP N° 4-E/2018, mediante NO-2021-96736283-
APN-DPIP#AAIP, esta AAIP requirió al sujeto obligado la remisión de los antecedentes del caso y toda otra 
documentación y/o información que se considerase relevante para la resolución del reclamo.



Que en respuesta, por NO-2021-00001078-NASA-GAJYS#NASA del 14 de octubre de 2021, NASA adjuntó la 
respuesta remitida al señor BASUALDO del 7 de octubre de 2021.

Que en dicha respuesta se informó: “…los manuales de operación de las Centrales Nucleares son documentos 
aprobados por la Autoridad Regulatoria Nuclear como parte de la denominada Documentación Mandatoria y 
requerida para el licenciamiento de una Instalación Nuclear Clase 1. Ellos comprenden un conjunto de pautas y 
procedimientos para la operación de cada uno de los sistemas o conjuntos de sistemas de la central en 
condiciones de referencia especificadas. Incluyen, además, una descripción de los sistemas y los parámetros de 
diseño de la instalación que son propiedad intelectual del diseñador”.

Que a raíz de ello, NASA considera que la información solicitada se encuentra contemplada dentro del artículo 8, 
inciso c) de la Ley N° 27.275.

Que a su vez, el sujeto obligado agregó “…siendo siempre nuestra intención compartir la información que nos es 
requerida en los términos de la ley antes citada, le solicito tenga a bien precisar la información que Ud. desea 
obtener de la documentación que refiere en su correo a efectos de evaluar la posibilidad de su remisión”.

Que entonces, a partir de lo señalado precedentemente le corresponde a esta AAIP resolver al respecto.

Que la Dirección Nacional de Acceso a la Información Pública tomó intervención a través del correspondiente 
Informe Técnico.

Que la Ley N° 27.275 en su artículo 8° prevé un conjunto taxativo de excepciones al acceso a información 
pública en manos de los sujetos obligados, que deben ser “legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad 
democrática, basándose en los estándares y jurisprudencia del sistema interamericano…” (Ley Modelo 
Interamericana sobre Acceso a la Información Pública AG/RES. 2607 (XL-O/10).

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

Que en el caso de las presentes actuaciones, NASA denegó la información requerida amparándose -como ya fuera 
manifestado precedentemente- en la excepción contemplada en el inciso c) del artículo 8 de la mencionada ley.

Que específicamente dicha excepción establece que “Los sujetos obligados sólo podrán exceptuarse de proveer la 
información cuando se configure alguno de los siguientes supuestos: […] c) Secretos industriales, comerciales, 
financieros, científicos, técnicos o tecnológicos cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad o 
lesionar los intereses del sujeto obligado”.

Que el sujeto obligado sostuvo que brindar los manuales de operación de las Centrales Nucleares, los cuales 
comprenden “…un conjunto de pautas y procedimientos para la operación de cada uno de los sistemas o 
conjuntos de sistemas de la central en condiciones de referencia especificadas. Incluyen, además, una 
descripción de los sistemas y los parámetros de diseño de la instalación” que son propiedad intelectual del 
diseñador, motivo por el cual encuadra la información en el artículo 8 inciso c) antes referido.

Que sobre ello, corresponde destacar que el motivo por el cual NASA entiende que no puede brindar la 
información no concuerda con la excepción en la cual se ampara.



Que ello debido a que específicamente la excepción aludida establece que los sujetos obligados podrán 
exceptuarse a brindar información cuando la misma contenga “Secretos industriales, comerciales, financieros, 
científicos, técnicos o tecnológicos” y que aquellos secretos pudieran afectar “el nivel de competitividad o 
lesionar los intereses del sujeto obligado”.

Que como señala el sujeto obligado, brindar la información solicitada podría violar la propiedad intelectual del 
diseñador de los manuales de operación de las Centrales Nucleares pero no así el nivel de competitividad o el 
interés del sujeto obligado –NASA-, siendo dos entidades jurídicas distintas.

Que además, tal como respondió el sujeto obligado, surge que a priori únicamente es propiedad intelectual del 
diseñador la descripción de los sistemas y los parámetros de diseño de la instalación, por lo que la información 
restante comprendida en los documentos no se encontraría alcanzada por la excepción.

Que es por los motivos esgrimidos, que la información que solicita el señor BASUALDO no encuadraría dentro 
la excepción del inciso c).

Que sin perjuicio de ello, no escapa a esta AAIP que debido a lo informado por la empresa, la información 
requerida podría ampararse en el inciso d) del artículo 8°, el cual establece que “Los sujetos obligados sólo 
podrán exceptuarse de proveer la información cuando se configure alguno de los siguientes supuestos: […] d) 
Información que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter confidencial”
, pudiendo así violar la propiedad intelectual del diseñador de los manuales de operación de las Centrales 
Nucleares. Es decir, que NASA cometió un error involuntario al remitir al inciso c y no al inciso d.

Que sin embargo, tal como señaló el señor BASUALDO en su correo electrónico del 12 de octubre de 2021 
remitido a NASA como en la presentación de su reclamo ante esta AAIP, él solicitó el Tomo III del Manual de 
Operaciones de la Central Nuclear Atucha I y en el Libro 3, Capítulo 3.3 del Manual de Operaciones de la Central 
Nuclear Atucha II con el fin de recabar la información allí referida sobre la Modificación de la Documentación 
Mandatoria propuesta por NASA ante la Autoridad Regulatoria Nuclear, la cual tiene como objetivo operar las 
Centrales Nucleares Atucha I y Atucha II con un valor límite del Río Paraná de -0,5 metros.

Que esta AAIP considera que la información relacionada a los límites en los cuales se encuentra el Río Paraná 
que condicionan a las Centrales Nucleares para que puedan o no operar es información pública.

Que esta AAIP entiende que determinada información del Tomo III del Manual de Operaciones de la Central 
Nuclear Atucha I y en el Libro 3, Capítulo 3.3 del Manual de Operaciones de la Central Nuclear Atucha II puede 
tener carácter reservado o confidencial.

Que la Ley contempla estos casos y es por ello que incorpora en su artículo 12 la posibilidad de una entrega 
parcial de la información, de esta forma dispone que “Cuando exista un documento que contenga en forma 
parcial información cuyo acceso esté limitado en los términos del artículo 8 de la presente ley, deberá 
suministrarse el resto de la información solicitada, utilizando el sistema de tachas.” 

Que el caso en resuelvo se encontraría en este supuesto de entrega parcial de información.

Que sin embargo, más allá que el reclamante haya expuesto las razones por las cuales solicita la información, 
corresponde destacar que los solicitantes no se encuentran obligados a exponer los motivos por los cuales 
solicitan la información y los sujetos obligados deben brindar toda información solicitada que se considere 
pública y disociar la información que considere amparada en las excepciones, siempre con su con su debida 



fundamentación (artículo 4°).

Que si bien NASA encuadró la información solicitada bajo la excepción contemplada en el artículo 8°, no explicó 
acabadamente las razones por las cuales no se debiera dar la información y el potencial riesgo que podría 
producirse de hacerse pública la información solicitada, más únicamente se limitó a exponer que brindar la 
información solicitada violaría la propiedad intelectual del diseñador.

Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido la oportunidad de señalar 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 respecto a ello, esta AAIP dictó la Resolución AAIP N° 268/19 sobre criterios orientadores e indicadores de 
mejores prácticas en la aplicación de la ley N° 27.275, por la cual definió una serie de pautas mínimas que deben 
observar los sujetos obligados para el dictado de actos administrativos denegatorios de solicitudes de acceso a la 
información.

Que a su vez, la denegatoria injustificada fue suscripta por el Responsable de Acceso a la Información Pública a 
través de un correo electrónico y no por la máxima autoridad del sujeto obligado, extremo que priva al acto de 
toda eficacia.

Que en este sentido, el artículo 13 de la Ley N° 27.275 establece en forma expresa que "La denegatoria de la 
información debe ser dispuesta por la máxima autoridad del organismo o entidad requerida".

Que resulta oportuno destacar que el artículo 13 del Decreto Reglamentario N° 206 del 27 de marzo de 2017 
permite a las máximas autoridades de los sujetos obligados la emisión del acto de denegatoria de información en 
un funcionario cuyo cargo no sea inferior al de Director Nacional o equivalente según el sujeto obligado de que se 
trate, extremo que no se acredita en este caso.

Que sobre ello, esta AAIP tiene dicho que: “…la falta de un acto fundado de la máxima autoridad del sujeto 
obligado, o en su caso de la autoridad inferior que cuente con facultades delegadas en los términos autorizados 
por el Decreto Nº 206 del 27 de marzo de 2017, priva de toda eficacia a la denegatoria y obliga a la entrega de 
la información requerida” (ver, entre otras, Resolución AAIP Nº 101 del 7 de septiembre de 2018 y Resolución 
AAIP Nº 6 del 16 de enero de 2019).

Que esta disposición legal no es un acto caprichoso de la Ley. Si la denegatoria es una excepción al principio de 
publicidad de los actos de gobierno, la responsabilidad de restringir el ejercicio de un derecho humano solo puede 
recaer en funcionarios con jerarquía y poder decisorio.

Que entonces por lo dicho hasta aquí, las respuestas brindadas por NASA no solo tiene vicios formales -ausencia 
de debida fundamentación, ausencia de firma de la máxima autoridad o en otra a la cual se le hubiese delegado la 
firma- sino que tiene errores de fondo que se vinculan con no permitir acceder a información que a todas luces es 
pública sin contemplar la utilización del sistema de tachas. 

Que si bien la ineficacia del acto denegatorio obligaría entonces al organismo a entregar de manera completa la 
información que le fuera requerida por el señor BASUALDO, no escapa a esta AAIP la posible existencia de 
información alcanzada por la excepción.

Que por todo lo expuesto corresponde hacer lugar al reclamo del señor Cristian Ariel BASUALDO e intimar a 



NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA S.A. a entregar la información requerida utilizando técnicas de 
disociación en caso de corresponder.

Que ante la ausencia del titular de la AAIP, y a los efectos de garantizar el normal desenvolvimiento del 
organismo, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución AAIP N° 30 del 14 de mayo de 2018, se ha 
encomendado la atención del despacho y la resolución de los asuntos concernientes a la competencia del titular de 
la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en el señor Director Nacional de Protección de 
Datos Personales, Dr. Eduardo Hernán CIMATO, delegándose la firma correspondiente.

Que la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
tomó la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 y 24 de la Ley N° 27.275.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE LA AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Hácese lugar al reclamo interpuesto por el señor Cristian Ariel BASUALDO contra 
NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA S.A. en lo que refiere a la solicitud de información pública presentada, 
utilizando técnicas de disociación en caso de ser necesario.

ARTÍCULO 2°. - Intímase a NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA S.A. para que en el plazo de diez (10) días 
hábiles ponga a disposición del interesado la información oportunamente solicitada, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 17, inciso b) de la Ley N° 27.275.

ARTÍCULO 3º.- Hácese saber a NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA S.A. que deberá comunicar a esta 
AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA el cumplimiento de lo resuelto en el artículo 2°.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, y oportunamente, archívese.
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