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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I

4950/2017 PODER CIUDADANO c/ TANDANOR CINAR Y OTRO s/

AMPARO LEY 16.986 Juzg.10

Buenos Aires, de de 2019.-

Y vistos; considerando:

I. Que la Fundacio� n Poder Ciudadano promovio�  una accio� n de

amparo  “contra  TANDANOR  –  CINAR” con  el  objeto  de  que  se  la

condene”a brindar en forma completa, veraz y adecuada la informacio� n

de  cara� cter  pu� blico  que  oportunamente  fuera  solicitada  en  distintos

pedidos de informes” (fs. 2/13 vta.).

Explico�  que  habí�a  requerido  “determinada  informacio� n

pu� blica vinculada con la obra de reparacio� n del Rompehielos Almirante

Irizar,  siendo  sus  principales  actores  intervinientes  el  Astillero

Tandanor-CINAR  [...]  y  las  empresas  contratantes  AUTOTROL  SA,

SIEMENS,  y  ABB  SA,  en  el  marco  de  lo  dispuesto  por  el  Decreto

1172/03, por los arts. 1, 33, 75 inc. 22 de la Constitucio� n Nacional y el

Artí�culo 13 de la Convencio� n Americana de Derechos Humanos”.

Y enuncio�  detalladamente los pedidos que habí�a realizado: 1.

“Sobre Obra de reparacio� n Irizar”, 2. “Sobre Astillero Tandanor -CINAR”,

3. “Sobre AUTOTROL”, 4. “Sobre SIEMENS”, 5. “Sobre ABB”.

  

II. Que  Talleres  Navales  Da� rsena  Norte  Sociedad  Ano� nima,

Comercial,  Industrial  y  Naviera  (Tandanor  S.A.C.I.  y  N.)  —“sociedad

ano� nima  de  participacio� n  estatal  mayoritaria”—  presento�  el  informe

previsto  en  el  artí�culo  8  de  la  ley  16.986,  acompanD o�  copias  de  sus

balances  2009,  2010,  2011  y  2012  (y  tambie�n  de  “borradores  no

aprobados” 2013, 2014 y 2015), solicito�  una pro� rroga para adjuntar la

informacio� n  requerida  y  pidio�  la  citacio� n  como  tercero  del  Estado

Nacional —Ministerio de Defensa -Estado Mayor General de la Armada

— con arreglo al artí�culo 94 del Co� digo Procesal Civil y Comercial de la

Nacio� n (fs. 51/52 y 59 y vta.).

En un escrito presentado con posterioridad, Tandanor SACI y

N invoco�  el  artí�culo 15 del contrato de “Reparacio� n del Rompehielos
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ARA  Almirante  Irizar”  suscripto  con  el  Estado  Mayor  General  de  la

Armada y agrego�  copias parciales —con diversos pasajes tachados— de

los artí�culos 1 y 15 de dicho contrato; y afirmo�  que “salvo que exista una

expresa orden judicial que releve el nivel de clasificacio� n otorgado a la

informacio� n en cuestio� n o una dispensa del Estado Nacional Argentino –

Ministerio de Defensa – Estado Mayor General de la Armada, mi parte se

encuentra  impedida  de  brindar  datos  e  informacio� n  concerniente  al

contrato de reparaciones del Rompehielos A.R.A. ‘Almirante Irizar’,  so

pena  de  infringir  lo  acordado  por  las  partes  y  lo  previsto  en  la

normativa antes mencionada” (fs. 57/59 vta.).

La jueza de primera instancia dio “traslado al Estado Nacional

(EMGA) para que […] tome la intervencio� n que estime corresponder”

(fs. 67).

III. Que el Estado Mayor General de la Armada se presento�  en

los  te�rminos  de  la  referida  citacio� n  (fs.  75  y  vta.)  y  expreso�  que

“corresponde hacer saber que segu� n fue informado por la DIRECCION

NACIONAL  DE  MATERIAL  DE  LA  ARMADA,  dependencia  te�cnica

competente en la ejecucio� n del contrato, el mismo tiene clasificacio� n de

seguridad ´RESERVADO´. Por esta razo� n, mi mandante considera que el

contrato e informacio� n relacionada se encuentran comprendidos dentro

de las excepciones previstas por el artí�culo 16, inc. a), del Decreto Nº

79/2017)”.

La  fundacio� n  actora,  al  contestar  el  traslado  conferido  en

primera instancia, pidio�  que se ordenara al Estado Mayor General de la

Armada que acompanD ara “el acto administrativo que declaro�  el cara� cter

de tal a dicha documentacio� n” conforme al artí�culo 8 de la ley 27.275 y

al artí�culo 8 del decreto 206/2017 (fs. 77/78 vta.).

La jueza de primera instancia ordeno�  que se librara un oficio

al EMGA en los te�rminos solicitados por la parte actora (fs. 79).

El Estado Mayor General de la Armada informo�  que “no obran

[…]  documentacio� n  o  informacio� n  atinente  a  la  clasificacio� n  de
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seguridad del contrato […], sin perjuicio de que el propio artí�culo 15 del

citado instrumento establece la clasificacio� n ´RESERVADO´ para todos

los  documentos,  datos  e  informaciones  comprendidas  por  dicho

contrato” (fs. 91).

IV. Que el juez de primera instancia, tras la intervencio� n del

fiscal, el pedido de aclaracio� n a la parte actora acerca de “los puntos que

alega no fueron satisfechos  en su totalidad”  y  la  respuesta  dada por

dicha parte (fs. 130/133 vta., 134 y 136/138 vta.):

i. Admitio�  la demanda relativamente a cierta informacio� n “no

vinculada  con  la  reparacio� n  del  Buque  Rompehielos  ARA  Almirante

Irizar que au� n no fue satisfecha”.

ii. Rechazo�  la demanda respecto de:

a.  La  entrega  de  la  informacio� n  atinente  a  la  copia  del

“proyecto  de  Resolucio� n  0954-D-2015”,  ya  que  como  no  fue

acompanD ada  ni  se  indico�  “minimamente  cu[a� ]l  es  su  contenido”,  no

pudo ser individualizada. 

b. La entrega de la “informacio� n concerniente a la reparacio� n

del Buque”. 

iii. Distribuyo�  las costas por su orden.

V. Que en cuanto aquí� ma� s interesa —esto es, relativamente al

punto  ii.b  del  considerando  precedente—,  el  juez  considero�  que  la

denegacio� n de la informacio� n referente a la reparacio� n del buque ARA

Rompehielos  Almirante  Irizar  es  legí�tima  pues  habí�a  sido  clasificada

como reservada “mucho antes del pedido de acceso a la informacio� n

presentado por la actora en 2016”. 

Al fundar esa conclusio� n, pondero�  la cla�usula 15 del contrato

firmado en 2009 y senD alo�  que “la  demandada —e incluso el  tercero
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citado  EMGA—,  se  encuentran,  en  este  punto,  alcanzados  por  la

excepcio� n prevista en el art. 8, inc. a), de la ley 27.275”.

VI. Que  la  fundacio� n  demandante  interpuso  recurso  de

apelacio� n  (fs.  146/149 vta.).  El  Estado Mayor  General  de  la  Armada

(notificado a fs. 154 vta.) no replico�  el memorial y TANDANOR SAICI y N

sí� lo hizo (fs. 155/156 vta.).

En su memorial la recurrente afirma:

i. El cara� cter reservado del contrato no surge de una ley previa

al pedido de informacio� n que dio origen a la causa y que la invocada

cla�usula 15 del contrato no es suficiente para impedir el ejercicio del

derecho alegado. 

ii. No se presento�  ninguna prueba que justifique la reserva del

contrato.

iii. Au� n  cuando  la  informacio� n  solicitada  se  encontrara

reservada por cuestiones de seguridad, defensa o polí�tica exterior, los

magistrados esta�n facultados para revisar la documentacio� n y evaluar si

la decisio� n de mantenerla reservada es justificada y legí�tima, tal como lo

ha resuelto la Corte Suprema.

iv. El juez no accedio�  al contrato para evaluar la validez de la

cla�usula 15.

v. La sentencia apelada provoca un gravamen irreparable por

obstaculizar  el  ejercicio  de  uno  de  los  derechos  fundamentales

consagrados  en  las  normas  locales  e  internaciones  con  jerarquí�a

constitucional,  en las cuales se considera al  Estado como garante del

derecho al acceso a la informacio� n pu� blica.

vi. Las restricciones al acceso a la informacio� n pu� blica deben

ser verdaderamente excepcionales.

vii. Es el sujeto al que se le pide la informacio� n pu� blica quien

debe probar la validez de las restricciones a dicho acceso. 
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VII. Que esta sala dio intervencio� n al fiscal de ca�mara (fs. 157).

El  fiscal  coadyuvante  dictamino�  en  sentido  de  revocar  la

sentencia apelada y “ordenar la entrega de la informacio� n en cuestio� n”

(fs. 158/161 vta.).

Con  posterioridad,  como  medida  para  mejor  proveer,  se

requirio�  a  la  parte  actora  que  indentificara  “los  puntos  de  la

informacio� n pretendida en la demanda […] que no fueron satisfechos

con la sentencia […] y lo cumplido por la  parte demandada […]” (fs.

165).  La  parte  actora  contesto�  el  traslado  de  dicha  medida  (fs.

166/169).

  

VIII. Que la  cuestio� n  sometida al  conocimiento  de esta  sala

consiste, pues, en determinar si la parte demandada tiene la obligacio� n

de dar la siguiente informacio� n:

—Protocolos  de  ensayos  de  motores  principales  y  de

generadores principales y su puesta en paralelo, de motor-generadores

auxiliares,  de  motores  propulsores  y  equipos  ele�ctricos  y

electromeca� nicos instalados en el buque, con discriminacio� n de fecha de

realizacio� n, tipo de ensayo y autoridad certificado de los mismos.

—No� mina y protocolo de calibracio� n de sensores de quipos

electromeca� nicos  y  ele�ctricos,  instalados  en  el  buque,  con

discriminacio� n  de  fecha  de  realizacio� n,  tipo  de  ensayo  y  autoridad

certificadora de los mismos.

—Protocolo  de  estanqueidad  de  pasos  acorbatados  (PA)

discriminados  en ingenierí�a  de  detalle  e  instalados  en  mamaparos  y

cubiertas  de  la  sala  de  ma�quinas  con  discriminacio� n  de  fecha  de

realizacio� n,  tipo  de  ensayo  y  autoridad  certificadora  de  los  mismos.

No� mina  y  “mapa  de  detalle”,  con  discriminacio� n  de  conductores

pasantes  en  cada  uno  de  los  pasos  acorbatados  (PA)  de  acuerdo  a

Fecha de firma: 03/12/2019
Firmado por: DO PICO CLARA MARIA - FACIO RODOLFO EDUARDO - EXCUSADA LILIANA MARIA HEILAND, JUECES DE CAMARA



#29442581#251060748#20191129113756085

nomenclatura  definitiva  asignada  por  la  ingenierí�a  provista  por

Siemens.

—Informe sobre la instalacio� n de cables de potencia de baja

tensio� n  (380  V)  comando  y  senD ales  y  cua� l  es  el  estado  actual  de  la

misma.  A  su  vez,  ingenierí�a  de  detalle  provista  por  Siemens  con

nomenclatura  de  conductores,  caracterí�sticas  y  sus  ruteos  “equipo

salida – equipo llegada”. Tambie�n lo referente al Protocolo de ensayos

de cableado con discriminacio� n de fecha de realizacio� n, tipo de ensayo y

autoridad certificadora de los mismos.

—Informe  sobre  equipos  de  aire  acondicionado  central  del

buque, frigorí�fica de ví�veres, planchas de cocina, equipo de lavanderí�a y

su estado actual de funcionamiento.

—Informe sobre turbos de motores principales. Problema� tica

de disenD o, consecuencias y solucio� n te�cnica planteada. Informe respecto

al  estado  actual  de  funcionamiento.  Protocolos  de  ensayos,  tipo  de

ensayos y autoridad certificadora de los mismos.

—Informe sobre va� lvulas telecomandadas instaladas.  Estado

de su funcionamiento en las pruebas realizadas. Ifnorme estado actual

—Informe sobre el  sistema de descongelamiento helipuerto.

Estado  actual  de  funcionamiento  y  protocolos  de  ensayos,  tipo  de

ensayos y autoridad certificadora de los mismos.

—Cronograma original y modificaciones de la reparacio� n de la

parte  ele�ctrica.  Discriminacio� n  de  etapas  cumplidas  y  faltantes  a  la

fecha.

—Informe sobre obra total cumplida y faltante a la fecha en

porcentaje.

—Informe etapa realizacio� n de pruebas de la parte ele�ctrica,

cumplida y faltante a la fecha, en porcentaje.

—Plazo proyectado de finalizacio� n de obra y disponibilidad de

buque para pruebas de puerto.  Plazos proyectados para pruebas con

asistencia de remolcadores en zona RADA exterior Puerto La Plata; a

plena carga en el mar y prueba de hielo en zona Anta� rtica.
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—Cronograma  actualizado  con  fecha  de  entrega  final  del

buque a la Armada Argentina, en condiciones de disponibilidad para el

alistamiento de la campanD a anta� rtica.

—Detalle de garantí�a de fabricantes y vigencia de las mismas

sobre  motores  generadores  principales,  generadores  ele�ctricos,

motores  propulsores,  sistema  de  control  y  automatizacio� n  y  equipos

comprados para la reconstruccio� n del rompehielos e instalados durante

la obra.

—Cantidad total, en metros lineales, de conductores ele�ctricos

instalados en bandejas protacables para uso de potencia Media tensio� n

(MT)  y  Baja  Tensio� n  (BT),  en  comando  y  en  senD ales.  Caracterí�sticas

particulares  sobre  seccio� n,  conformacio� n  y  caracterí�sticas  de

conformacio� n y proteccio� n meca�nica.

—Informe sobre estudio de induccio� n magne� tica del cableado

ele�ctrico  sobre  equipos  en  Puente  de  Mando  y  control.  Informe  de

solucio� n te�cnica disenD ada y desarrollada por el astillero.

IX. Que  para  dar  una  adecuada  respuesta  a  la  cuestio� n

planteada  al  juzgamiento  de  esta  sala,  es  imprescindible  poner  de

relieve diversos principios cardinales “relativos al alcance del derecho

de acceso a la informacio� n bajo control del Estado”, que como senD alo�

enfa� ticamente  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nacio� n  “han  sido

reconocidos  por  normas  nacionales  e  internacionales,  así�  como  por

reiterada jurisprudencia de [esa] Corte y de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos; y fueron expresamente consagrados en la […] ley

27.275” (Fallos: 335:2393; 338:1258; 342:208).

X. Que esos principios cardinales han sido expresados de la

siguiente manera. 

i. La ley 27.275:
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a.  Tiene  por  objeto  —de  acuerdo  con  su  propio  texto—

“garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la informacio� n

pu� blica, promover la participacio� n ciudadana y la transparencia de la

gestio� n  pu� blica”  y  se  funda  en  los  principios  de  “Presuncio� n  de

publicidad,  “Transparencia  y  ma�xima  divulgacio� n”,  “Informalismo”,

“Ma�ximo  acceso”,  “Apertura”,  “Disociacio� n”,  “No  discriminacio� n”,

“Ma�xima premura”, “Gratuidad”, “Control”, “Responsabilidad”, “Alcance

limitado  de  las  excepciones”,  “In  dubio  pro  petitor”,  “Facilitacio� n”  y

“Buena fe” (artí�culo 1).

b.  En  cuanto  al  “Alcance  limitado  de  las  excepciones”,  los

“lí�mites al  derecho a la informacio� n  pu� blica deben ser excepcionales,

establecidos  previamente  conforme  a  lo  estipulado  en  esta  ley,  y

formulados en te�rminos claros y precisos, quedando la responsabilidad

de  demostrar  la  validez  de  cualquier  restriccio� n  al  acceso  a  la

informacio� n  a  cargo del  sujeto  al  que se  le  requiere  la  informacio� n”

(í�dem).

c. “Son sujetos obligados a brindar informacio� n pu� blica: […] g)

Las empresas y sociedades del Estado que abarcan a las empresas del

Estado,  las  sociedades  del  Estado,  las  sociedades  ano� nimas  con

participacio� n estatal  mayoritaria,  las sociedades de economí�a  mixta y

todas  aquellas  otras  organizaciones  empresariales  donde  el  Estado

nacional tenga participacio� n mayoritaria en el capital o en la formacio� n

de las decisiones societarias” (artí�culo 7).

d. “Los sujetos obligados so� lo podra�n exceptuarse de proveer

la informacio� n cuando se configure alguno de los siguientes supuestos:

a) Informacio� n expresamente clasificada como reservada o confidencial

o  secreta,  por  razones  de  defensa  o  polí�tica  exterior.  La  reserva  en

ningu� n caso podra�  alcanzar a la informacio� n necesaria para evaluar la

definicio� n  de  las  polí�ticas  de  seguridad,  defensa  y  de  relaciones

exteriores de la Nacio� n; ni aquella otra cuya divulgacio� n no represente

un riesgo real e identificable de perjuicio significativo para un intere�s

legí�timo vinculado a tales polí�ticas” (artí�culo 8).
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e.  “El  sujeto  requerido  so� lo  podra�  negarse  a  brindar  la

informacio� n objeto de la solicitud, por acto fundado, si se verificara que

la misma no existe y que no esta�  obligado legalmente a producirla o que

esta�  incluida  dentro  de  alguna  de  las  excepciones  previstas  en  el

artí�culo 8° de la presente ley. La falta de fundamentacio� n determinara�  la

nulidad del acto denegatorio y obligara�  a la entrega de la informacio� n

requerida. La denegatoria de la informacio� n debe ser dispuesta por la

ma�xima autoridad del organismo o entidad requerida” (artí�culo 13).

ii. El decreto 206/2017, reglamentario de la ley 27.275: 

a.  “El  cara� cter  reservado,  confidencial  o  secreto  de  la

informacio� n  clasificada  por  razones  de  defensa,  polí�tica  exterior  o

seguridad interior debe ser dispuesto por normas que reglamenten el

ejercicio  de  la  actividad  y  por  acto  fundado  de  las  respectivas

autoridades competentes, de forma previa a la solicitud de informacio� n.

En caso de no existir previsio� n en contrario, la informacio� n clasificada

como reservada, confidencial o secreta mantendra�  ese estado durante

DIEZ (10) anD os desde su produccio� n, transcurridos los cuales, el sujeto

obligado debera�  formular un nuevo ana� lisis respecto de la viabilidad de

desclasificar  la  informacio� n  a  fin  de  que  alcance  estado  pu� blico”

(artí�culo 8 del anexo I).

b. Se entendera�  como ma�xima autoridad a: “[…]c. Funcionarios

que  representen  al  Estado  en  el  o� rgano  de  administracio� n  de  las

sociedades del Estado o con participacio� n estatal” (artí�culo 13 del anexo

I).

iii. La jurisprudencia de la Corte Suprema:

a.  El  derecho  de  acceso  a  la  informacio� n  se  rige  por  el

principio de ma�xima divulgacio� n, el cual establece la presuncio� n de que

toda  informacio� n  es  accesible,  sujeto  a  un  sistema  restringido  de

excepciones, pues el actuar del Estado debe encontrarse regido por los

principios de publicidad y transparencia en la gestio� n pu� blica, lo que
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hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdiccio� n

ejerzan el control democra� tico de las gestiones estatales, de forma tal

que  puedan  cuestionar,  indagar  y  considerar  si  se  esta�  dando  un

adecuado cumplimiento de las funciones pu� blicas (Fallos: 342:208).

b.  Los  sujetos  obligados  solo  pueden  rechazar  un

requerimiento de informacio� n si exponen, describen y demuestran de

manera detallada los elementos y las razones por las cuales su entrega

resulta susceptible de ocasionar un danD o al fin legí�timamente protegido.

De  esta  forma,  se  evita  que  por  ví�a  de  gene�ricas  e  imprecisas

afirmaciones, pueda afectarse el ejercicio del derecho y se obstaculice la

divulgacio� n de informacio� n de intere�s pu� blico (Fallos: 338:1258).

c.  La  carga de  la  prueba de  la  legitimidad  de  la  restriccio� n

corresponde al Estado y cuando se deniega una solicitud de informacio� n

debe  hacerse  mediante  una  decisio� n  escrita,  debidamente

fundamentada, que permita conocer cua� les son los motivos y normas en

que se base para no entregar la informacio� n en el caso concreto (Fallos:

342:208).

XI. Que la aplicacio� n de los principios que fueron recordados

en el considerando X, con particular referencia a las circunstancias que

presenta esta causa, permite afirmar que la conducta de Tandanor SACI

y  N  puesta  aquí�  en  juzgamiento  no  exhibe  una  justificacio� n  va� lida

(Fallos: 342:208).

XII. Que, en efecto, dicha entidad (fs. 59 y vta.) so� lo invoco� :

i. El  artí�culo 15 del contrato de reparaciones firmado entre

ambas  partes,  segu� n  el  cual  —dice—  “los  documentos,  datos  e

informaciones relativos a dicho contrato tendra�n un nivel mí�nimo de

clasificacio� n  de seguridad de ‘reservado’  (puntos 15.1 y  15.2)”,  y “se

obligo�  a  no  divulgar,  poner  a  disposicio� n,  transferir  o  ceder  a  una

tercera parte no autorizada, ya sea total o parcialmente, a tí�tulo oneroso

o  gratuito  todo  dato  militar  y/o  informacio� n  te�cnica  objeto  de  la
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contratacio� n  en cuestio� n,  sin autorizacio� n  previa y  escrita  de la  otra

parte (punto 15.3)”.

ii. “El  art.  16,  inc.  a  del  Anexo  VII  del  decreto  1172/03,

modificado por el decreto 79/17”. 

Toda  vez  que  la  invocacio� n  de  esas  disposiciones  no  fue

acompanD ada  de  mayores  precisiones,  no  es  ido� nea  para  fundar

va� lidamente  la  denegacio� n  de  la  solicitud  de  informacio� n  (Fallos:

342:208). 

XIII. Que,  paralelamente,  esta�  demostrado que no existe  un

“acto fundado”, emitido por la “respectiva autoridad competente” —en

este caso el Estado Mayor General de la Armada— “de forma previa a la

solicitud de informacio� n”, que explique adecuadamente, en los te�rminos

del artí�culo 8, inciso ´a´, del anexo I del decreto 206/2017, las razones

por las cuales la informacio� n peticionada tiene “cara� cter reservado”.

Debe repararse en que —como se dijo— a pesar  de que el

Estado  Mayor  General  de  la  Armada  informo�  que  “el  contrato  e

informacio� n  relacionada  se  encuentran  comprendidos  dentro  de  las

excepciones  previstas  por  el  artí�culo  16,  inciso  a),  del  Decreto  Nº

79/2017” (fs. 75), al contestar el requerimiento formulado por la jueza

de primera instancia (fs. 79) tendiente a que acompanD ara al juicio “la

resolucio� n que declaro�  el  cara� cter de reservado del contrato” senD alo� :

“no obran en el  a�mbito de ese destino documentacio� n o informacio� n

atinente a la clasificacio� n de seguridad del contrato suscripto entre la

Armada Argentina y la Empresa TANDANOR S.A.C.I. y N.” (fs. 91).

Falta, pues, un recaudo exigido normativamente. 

XIV. Que  la  mera  cita,  dogma� tica  y  abstracta,  de  normas

generales que habilitan excepciones a la obligacio� n de proporcionar el
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acceso  a  la  informacio� n  no  comporta  una  respuesta  u� til  (Fallos:

342:208).

Ciertamente,  la  parte  demandada  no  alego� ,  ni,  menos  aun,

demostro� ,  que  la  divulgacio� n  de  toda  o  parte  de  la  informacio� n

enunciada en el considerando VIII podrí�a representar “un riesgo real e

identificable  de  perjuicio  significativo  para  un  intere�s  legí�timo

vinculado”  con  “las  polí�ticas  de  seguridad,  defensa  y  de  relaciones

exteriores  de  la  Nacio� n”  a  fin  de  considerar  aplicable  la  excepcio� n

contemplada en el artí�culo 8, inciso ´a´, de la ley 27.275.

XV. Que  cabe  anD adir,  todaví�a,  que transcurrieron  diez  anD os

desde  que  el  contrato  de  reparacio� n  del  buque  Almirante  Irizar  fue

firmado, razo� n por la cual podrí�a configurarse la situacio� n prevista en el

artí�culo 8, inciso ´a´, segundo pa� rrafo, del anexo I del decreto 206/2017.

XVI. Que, en suma, en la medida en que la entidad requerida

no cumplio�  cabalmente el deber de dar una respuesta suficientemente

motivada en los te�rminos de la ley 27.275 (esta sala, causa “Gioja , José

Luis  c/  EN  -DNV  s/amparo  ley  16.986”,  pronunciamiento  del  29  de

octubre de 2019),  su decreto reglamentario y la jurisprudencia de la

Corte Suprema, debe revocarse la sentencia apelada y hacerse lugar a la

demanda, con el alcance que se indicara�  seguidamente.

XVII. Que las costas de ambas instancias deben ser soportadas

por la parte demandada en tanto resulta vencida (artí�culo 14 de la ley

16.986).

En  me�rito  de  las  razones  expuestas,  y  lo  concordemente

dictaminado por el senD or fiscal coadyuvante, el tribunal RESUELVE: 

1. Admitir los agravios y revocar el pronunciamiento apelado.
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2. Ordenar a Tandanor S.A.C.I. y N. que en el te� rmino de quince

(15)  dí�as  entregue  a  la  parte  actora  la  informacio� n  enunciada  en el

considerando VIII.

3. Hacer  saber  al  Estado  Mayor  General  de  la  Armada  y  a

Tandanor S.A.C.I. y N.: 

a. Que  so� lo  podra�  denegarse  la  informacio� n  peticionada

mediante  un  acto  fundado  del  Jefe  del  Estado  Mayor  General  de  la

Armada, con arreglo al artí�culo 13 de la ley 27.275, que debera�  estar

debidamente fundado, de forma que permita conocer los motivos y las

normas  que  sustentan  la  respuesta  negativa  (Fallos:  342:208,

considerando 10; y 338:1258, considerando 7º),  y el  encuadramiento

—eventualmente— en la excepcio� n prevista en el artí�culo 8, inciso ´a´,

de dicha ley.

b. Que en caso de oponerse a la entrega, debera�  remitir el acto

administrativo  que  exprese  la  denegacio� n  y  enuncie  cua� l  es  la

informacio� n  alcanzada por ella, para que el juez de primera instancia

pueda  “tomar  conocimiento  personal  y  directo  de  lo  peticionado

asegurando el mantenimiento de su confidencialidad” en los te�rminos

del artí�culo 40, inciso 2º, de la ley 25.326 (Fallos: 334:445).

4. Remitir la causa al juzgado de primera instancia nº 10 para

que allí� se de�  cumplimiento a esta sentencia.

5. Imponer  las  costas  de  ambas  instancias  a  la  parte

demandada.

Regí�strese, notifí�quese y, oportunamente, devue� lvase.

La jueza Liliana M. Heiland no suscribe este pronunciamiento

en tanto se halla excusada de intervenir en el juicio (fs. 110 y 112).

Rodolfo Eduardo Facio Clara Marí�a do Pico
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