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Ref.: Expte N° SEG:0000219/2015  

Dictamen DNPDP N°  006/15 

 

 

BUENOS AIRES, 23 de febrero de 2015.- 

 

SEÑOR COORDINADOR: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en las actuaciones de 

la referencia en las que tramita la nota remitida por el señor 

Embajador de la República de Chile en Buenos Aires, D. Marcelo 

DÍAZ, relativa a la organización de la COPA AMÉRICA CHILE 2015, 

en la que solicita se le remita determinada información 

previamente al desarrollo del mencionado evento deportivo que se 

llevará a cabo en el mes de junio próximo. 

Así, solicita la remisión de información que contenga: 

nombre, documento de identificación, fotografía y causa por la 

cual la persona individualizada forma parte de registros 

relacionados con condenas por hechos de violencia en los estadios 

o con ocasión de ellos;  comisión de conductas o hechos de 

violencia en espectáculos de fútbol profesional o con ocasión de 

ellos; participación en organizaciones, “barras bravas” u otro 

tipo de agrupación cuya conducta pueda poner en peligro el normal 

desarrollo de un determinado espectáculo de fútbol profesional.  

Asimismo, solicita se le informe qué documentación debe exigirse 

para acreditar la veracidad de la identidad de las personas que 

asistan al evento y que permitan cumplir con la obligación de 

control de identidad exigido por la legislación nacional. 

Se indica que la petición se formula dentro de los 

lineamientos del PROTOCOLO COMPLEMENTARIO firmado por el 

MINISTERIO DE SEGURIDAD el 24 de noviembre de 2014 en el marco 

del ACUERDO OPERATIVO SOBRE LINEAMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD 

EN EVENTOS FUTBOLÍSTICOS INTERNACIONALES ENTRE LOS MINISTERIOS 



COMPETENTES DE LOS ESTADOS PARTE DEL MERCOSUR Y ESTADOS 

ASOCIADOS. 

 

- I - 

Esta Dirección Nacional mediante Dictamen DNPDP N° 10 del 

23 de mayo de 2014 consideró adecuado el intercambio de 

información a realizar con la República Federativa del Brasil en 

oportunidad de la COPA MUNDIAL FIFA BRASIL 2014, el que fuera 

realizado en el marco del Acuerdo Operativo antes mencionado. 

Posteriormente a tal evento, con fecha 14 de noviembre de 

2014, se suscribió el Protocolo Complementario, cuyo objeto fue 

definir el tipo de información a intercambiar entre los puntos 

focales establecidos en marco del Acuerdo  Operativo.  

En consecuencia se establecieron los aspectos a ser 

considerados por las Partes para el registro estandarizado del 

intercambio de información, a saber:  

 GENERALES: calendario anual; nómina de autoridades públicas, 

privadas de fuerzas de seguridad y deportivas competentes; 

nómina de personas con interdicción judicial y/o restricción 

de admisión a estadios en los países de origen; existenci9a 

de legislación específica y designación del punto focal. 

 DEL PAÍS SEDE: medidas de seguridad a aplicar en el evento; 

principales hipótesis de conflictividad; características de 

los controles previstos en vías de acceso al país; 

disposiciones para la venta de localidades; medidas de 

seguridad en estadios y alrededores; requisitos de ingreso y 

permanencia en el país; datos de contacto en embajadas, 

consulados, dependencias policiales y servicios de salud; 

aforo máximo para el público visitante; listado de elementos 

prohibidos; etc. 

 DEL PAÍS VISITANTE: contacto con autoridades pertinentes al 

desarrollo del evento públicas y privadas; hipótesis de 

conflicto planteadas; nómina de personas con interdicción 

judicial o restricción de admisión por parte de la 
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parcialidad visitante; cantidad, modalidad, rutas y días de 

llegada de hinchas y seguidores visitantes al país sede; 

información sobre traslados y posibles movimientos de 

hinchas y autoridades visitantes en el país sede;  

antecedentes recientes de inconductas, trasgresiones y/o 

disturbios de las hinchas; listado de pedidos de captura o 

restricción judicial de salir del país e información de 

archivo sobre simpatizantes o hinchas radicalizados. 

 DEL EVENTO: cantidad de espectadores; fuerzas de seguridad 

intervinientes; ocurrencia de incidentes durante los 

traslados, así como en adyacencias e ingresos; reporte de 

incidentes en el estadio y el desarrollo del evento; reporte 

de heridos; reporte de detenidos y/o aprehendidos, de actas, 

informe sobre causas abiertas y calificación. 

 

-II- 

Analizada la medida, cabe reiterar, desde el punto de 

vista de la competencia específica de esta Dirección Nacional, 

los términos del Dictamen DNPDP N°10/14, atento que la sola 

definición del tipo de información a intercambiar especificada en 

el Protocolo Complementario, en nada cambia el fondo de la 

cuestión considerado en esa opinión. 

Al respecto, cabe recordar que 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. 

En el caso de los organismos públicos, el interés 

legítimo 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 de Chile 

(cesionario).  

El consentimiento de los titulares de los datos 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, 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.  

Tal como se indicara en el dictamen antes mencionado, 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. 

Asimismo, tratándose de información a remitir al 

extranjero, estamos frente a una transferencia internacional de 

datos personales. Al respecto, hay que tener en cuenta que 

conforme lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N° 25.326, ésta 

no puede realizarse hacia países que no cuenten con niveles de 

protección adecuados excepto que dicha transferencia se hubiere 

acordado en el marco de tratados internacionales en los cuales 

nuestro país sea parte. 
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En el caso que nos ocupa, cabe consignar que la República 

de Chile ha sancionado la Ley N° 19.628 que regula la Protección 

de los Datos de Carácter Personal, circunstancia que no obsta a 

la realización de la transferencia de información en el marco de 

un tratado internacional del cual nuestro país es parte. 

Sobre el particular, cabe señalar que el Acuerdo 

Operativo mencionado y su Protocolo Complementario forman 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. 

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) Exigir 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. 

d) Disponer para con los datos objeto de transferencia las 

medidas necesarias para la seguridad y confidencialidad 

de los datos.   

e) Considerar 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. 



f) 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, sería conveniente cumplir los requisitos de 

protección de datos personales antes enumerados. 

Saludo a Ud. atentamente. 

 

 

 

Dr. Juan Cruz GONZALEZ ALLONCA 

DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN DE  

DATOS PERSONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL SEÑOR COORDINADOR DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS FUTBOLÍSTICOS 

Dr. Eduardo VILLALBA 

S         /        D 

 


