
 

 

“2014 – Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario  
del Combate Naval de Montevideo” 

Ref.: Expet. MS N° 11809/2014 

Dictamen DNPDP N°   010/14 
 
 
BUENOS AIRES,  23 de mayo de 2014 

 

SEÑOR SECRETARIO: 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Director Nacional de 

Protección de Datos Personales, en las actuaciones de la referencia en las que tramita la 

puesta en vigencia del “ACUERDO OPERATIVO SOBRE LINEAMIENTOS EN MATERIA 

DE SEGURIDAD EN EVENTOS FUTBOLÍSTICOS INTERNACIONALES ENTRE LOS 

MINISTERIOS COMPETENTES DE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y 

ESTADOS ASOCIADOS”, suscripto en la reunión celebrada en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, el 7 de junio de 2012. 

 
- I - 

Según surge de los antecedentes acompañados, la firma del Acuerdo Operativo 

mencionado ha tenido por objetivo promover el establecimiento de directrices de políticas 

públicas orientadas a la prevención de la violencia en encuentros futbolísticos 

internacionales a disputarse en la región; así como establecer mecanismos de colaboración 

entre autoridades públicas, instituciones deportivas, federaciones, asociaciones y 

confederaciones tanto nacionales como internacionales. Todo ello, con miras a la seguridad 

en el desarrollo de los espectáculos deportivos. 

En ese marco y frente al inminente inicio de la COPA FIFA MUNDIAL BRASIL 

2014, las autoridades de la República Federativa de Brasil han solicitado, por nota de fecha 

20 de mayo de 2014, a través del Punto Focal del mencionado Acuerdo, como así también 

vía Interpol, por nota de fecha 4 de abril de 2014,  la nómina de las personas con 

interdicción judicial de ingreso a estadios de fútbol y/o aquellas que las autoridades 

consideren en riesgo para la seguridad.  

El mencionado Acuerdo Operativo prevé que las autoridades firmantes 

promoverán el intercambio de determinados datos sobre los eventos deportivos, entre los 

que se encuentran la “nómina de personas con interdicción judicial de ingreso a los estados 

en los países de origen” y “principales hipótesis de conflicto o riesgo, historia de rivalidades, 

conflictos actuales internos y externos de los clubes, características de los simpatizantes 



que integren los distintos contingentes (grupos violentos), datos que -como puede 

observarse- coinciden con los requeridos. 

Por ello, se solicita la intervención de esta Dirección Nacional, a fin de emitir 

opinión sobre la viabilidad de remitir información que contenga nombre, apellido y 

documento de identidad de quienes se encuentren comprendidos en el requerimiento, 

información que revestirá el carácter de confidencial y reservada. 

Ha tomado intervención la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 

Seguridad (Dictamen N° 1029 del 9 de abril de 2014). 

 

-II- 

Conforme lo establecido en el artículo 2°, inciso c), del Acuerdo Operativo antes 

mencionado, en cuanto señala que debe definirse el tipo de información a intercambiar y 

promover mecanismos de intercambio adecuados a las normas nacionales e 

internacionales, especialmente las referidas a la protección de datos personales, desde el 

punto de vista de la competencia de esta Dirección Nacional, cabe consignar lo siguiente: 

Para efectuar una cesión de datos personales deben considerarse los requisitos 

contenidos en el artículo 11 de la Ley N° 25.326, según el cual los datos personales sólo 

pueden ser cedidos para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con el 

interés legítimo de cedente y cesionario y contar con el consentimiento de los titulares de los 

datos. 

Al respecto, cabe señalar que el interés legítimo en el caso de organismos 

públicos se enmarca en el desarrollo de sus propias competencias. En consecuencia, la 

información deberá provenir y tener como destinatario, respectivamente, a la autoridad 

competente de nuestro país (cedente) como de la República Federativa de Brasil 

(cesionario). En el caso son los denominados “puntos focales” con competencia primaria en 

la seguridad en eventos futbolísticos (artículo 2° del Anexo I al Acuerdo Operativo citado. 

En cuanto al consentimiento de los titulares de los datos, éste no es necesario 

cuando los datos personales sean recabados para el ejercicio de las funciones propias de 

los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal (artículo 5º, inciso 2, punto b), de 

la Ley Nº 25.326). 

Asimismo, en cuanto a la transferencia internacional de datos personales que 

significará la remisión de la información de que se trata, cabe tener en cuenta que conforme 

lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N° 25.326, ésta no puede realizarse hacia un países 

que no cuenten con niveles de protección adecuados, tal el caso de la República Federativa 
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de Brasil, excepto que dicha transferencia se hubiere acordado en el marco de tratados 

internacionales en los cuales nuestro país sea parte. 

Sobre el particular, cabe señalar que el Acuerdo Operativo mencionado forma 

parte de la normativa dictada como consecuencia del Tratado de Asunción, por el que se 

creó el MERCOSUR, lo que permite hacer uso de la excepción prevista. 

Asimismo, conforme lo previsto en el inciso 2 del artículo 23 de la Ley N° 25.326, 

el tratamiento de datos personales con fines de defensa nacional o seguridad pública por 

parte de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, organismos policiales o de inteligencia, 

sin consentimiento de los afectados queda limitado a aquellos supuestos y categorías de 

datos que resulten necesarios para el estricto cumplimiento de las misiones legalmente 

asignadas a aquéllos para la defensa nacional, la seguridad pública o para la represión de 

los delitos. Los archivos en tales casos deberán se específicos y establecidos al efecto, 

debiendo clasificarse por categorías en función de su grado de fiabilidad.  

Al respecto, cabe señalar que los datos identificatorios a ceder son necesarios 

para optimizar la seguridad del evento deportivo de que se trata en el marco de la normativa 

regional citada, no requiriéndose, conforme lo establecido en los artículos 11 y 23 antes 

mencionados, el consentimiento de los interesados. 

Sin perjuicio de la viabilidad de la cesión consultada, cabría contemplar en su 

implementación los siguientes extremos: 

a) Aplicar al tratamiento de datos previsto las condiciones de licitud dispuestas 

en la Ley N° 25.326 (en particular los requisitos de calidad de los datos y 

derechos del titular).  

b) Indicar la finalidad a la que serán destinados los datos personales a transferir.  

c) Determinar la naturaleza y categorías de los datos personales a transferir. 

d) El compromiso del cesionario de no divulgar ni transferir los datos personales 

a terceros, salvo que ello sea requerido para el cumplimiento de una 

obligación legal, o la protección del titular del dato o de los derechos y 

libertades de otras personas. 

e) Disponer para con los datos objeto de transferencia las medidas necesarias 

para la seguridad y confidencialidad de los datos (cfr. Disposición DNPDP Nº 

11/2006).   



f) La obligación de destruir y/o reintegrar al cedente, los datos personales objeto 

de la transferencia cuando se extinga la finalidad por la que se transmitieron 

los mismos. 

g) Prever la jurisdicción de los tribunales argentinos por cualquier cuestión 

relativa al tratamiento de datos personales en el que sus titulares sean 

afectados. 

 
- III - 

Conclusión 

Conforme lo expuesto y desde el punto de vista de la competencia específica de 

esta Dirección Nacional, se concluye que la cesión de datos personales que se pretende 

cumpliría con los requisitos de los artículos 11 y 12 de la Ley N° 25.326, no obstante lo cual, 

desde el punto de vista de su concreta implementación, deberán cumplirse los requisitos de 

protección de datos personales antes enumerados. 

Saludo a Ud. atentamente. 

 

 

 

Fdo. Juan Cruz GONZALEZ ALLONCA 

DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCION 

DE DATOS PERSONALES 

 

 

 

 

 

 

AL SEÑOR SECRETARIO DE COOPERACIÓN CON LOS PODERES 
JUDICIALES, MINISTERIOS PÚBLICOS Y LEGISLATURAS 
DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD 
D. Darío RUIZ 
S        /        D 

 


