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Referencia: Expediente SSI Nº 24.653 – 
Sistema Integral de seguridad en el futbol. 
DICTAMEN DNPDP N°     001/09 
 

BUENOS AIRES, 6 de enero de 2009 
 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Me dirijo a usted con relación al expediente de la referencia en el que solicita 

la intervención de esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales a fin de 

emitir opinión sobre la implementación de la base de datos que se originará producto del 

empadronamiento a llevarse a cabo en los términos del proyecto elaborado por la 

Asociación del Fútbol Argentino (AFA) junto con la Universidad Tecnológica Nacional, 

bajo el nombre “Sistema  Integral de Seguridad en el Fútbol”. 

-I- 

Antecedentes 

La Asociación del Fútbol Argentino prevé crear, con la colaboración técnica 

de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Buenos Aires, un banco de datos que 

permita controlar a quienes asisten a los eventos deportivos, con el objeto de disminuir la 

violencia en el fútbol. 

A los fines de su instrumentación el proyecto prevé generar un padrón de 

aficionados, a quienes se les requerirá su huella dactilar y demás datos identificatorios, 

de manera que quien no esté empadronado no podrá adquirir entradas para el 

espectáculo, las que serán nominativas e intransferibles. Asimismo, al ingresar al estadio, 

se le hará entrega de una tarjeta RFID. 

El proyecto prevé la creación de un banco de datos a través del “enrolamiento 

de aficionados mediante la captura de huellas dactilares y otros datos personales (…) 

podrá obtener la entrada virtual a través de las redes de cajeros automáticos, venta 

telefónica, y otros medios. Esto lleva a generar una entrada virtual que reemplaza al ticket 

impreso que se utiliza actualmente (…) Para ingresar al estadio, el espectador deberá ir 

al acceso y puertas indicadas e identificarse con los datos que se le requieran, entre ellos 

su huella dactilar y una tarjeta de aproximación RFID… Los organismos de seguridad 



 

tendrán acceso a la base de datos central de espectadores para identificar a todas 

aquellas personas que cuenten con antecedentes de violencia, estos antecedentes 

estarán en poder únicamente de las secretarías de seguridad deportiva, y podrán 

suspenderlos, evitando que éstos puedan comprar su entrada. De esta manera, se 

restringe el acceso de aficionados al estadio teniendo en cuenta sus antecedentes de 

violencia.” 

“Cada sede deportiva contará con terminales de enrolamiento, donde tomarán 

los datos y las huellas dactilares de un nuevo aficionado. Como paso final de cada 

empadronamiento, el operario que lo haya realizado deberá validar la operación con su 

propia huella. Estos datos serán almacenados en la base central PUIA (Padrón Único de 

Identificación de Aficionados). Respetando todas las medidas de seguridad que el Estado 

establece”. 

Para determinar quienes acceden o no a los estadios, el proyecto prevé: “Los 

organismos de seguridad nacional y provincial interactuarán con la base del PUIA, 

permitiendo a las secretarías la suspensión y el ingreso de aficionados a estadios en 

base a sus antecedentes de violencia”. 

Se prevé “el consentimiento de las personas empadronadas a dar los datos y 

que los mismos se cotejarán que sean reales” y otorgar “código de acceso del aficionado 

al padrón, para poder verificar continuamente sus datos”. 

En cuanto a la calidad de los datos, se prevé la “depuración de la base de 

datos” por parte de los Organismos de Control (Secretaría de Seguridad del Fútbol). 

En cuanto a la seguridad se dispone que “el sistema debe tener 

características  tecnológicas que garanticen la seguridad informática de acuerdo a 

estándares internacionales”. 

- II - 

Análisis del proyecto: 

Si bien el proyecto se presenta para su análisis contemplando solamente 

aspectos generales, esta Dirección Nacional está en condiciones de presentar opinión, 
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desde la órbita de su competencia, sobre los puntos fundamentales de proyecto, 

conforme se pasa a exponer.  

En lo que resulta relevante para la aplicación de la Ley Nº 25.326 de 

Protección de Datos Personales, detectamos que el proyecto bajo análisis prevé en 

términos generales: a) La creación de un Banco de Datos de aficionados que concurren a 

los estadios de fútbol por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y/o del 

Estado; b) Tratamiento de datos personales de calidad diversa, por parte de la AFA y/o 

Organismos Públicos; y c) Cesión de datos en poder de la AFA a Organismos del Estado 

-organismo de control (Secretaría de Seguridad del Fútbol) y organismos de seguridad 

(policía nacional y provincial)-, a los fines de determinar quienes acceden o no a los 

estadios de fútbol. 

Dentro de dicho marco es que procedemos a analizar los requisitos de licitud 

de la Ley Nº 25.326, que esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales 

considera aplicables a los tratamientos de datos previstos. 

a) Creación del banco de datos: 

El proyecto bajo análisis prevé claramente la creación de un banco de datos 

por parte de la AFA, y no permite discernir con claridad si implicará forzosamente la 

creación de un banco de datos específico por parte del Estado; lo que deberá ser 

considerado antes de su puesta en marcha, y por ello pasamos a analizar ambas 

alternativas. 

a.1. Creación de banco de datos privado: De las constancias de las 

actuaciones se desprende la creación de un banco de datos privado bajo la 

denominación de “Padrón Único de Identificación de Aficionados (PUIA)” por parte de la 

Federación Argentina de Fútbol (AFA). 

Respecto de la creación de bancos de datos por parte de entidades privadas 

como la AFA, la Ley Nº 25.326 no prevé requisitos especiales, salvo lo dispuesto en el 

art. 3º, que determina como requisito de licitud de los bancos de datos: “La formación de 

archivos de datos será lícita cuando se encuentren debidamente inscriptos, observando 



 

en su operación los principios que establece la presente ley y las reglamentaciones que 

se dicten en su consecuencia. Los archivos de datos no pueden tener finalidades 

contrarias a las leyes o a la moral pública”. 

Por ello, los Organismos del Estado que vayan a participar del presente 

proyecto mediante el intercambio de datos personales, deben verificar la licitud del banco 

de datos privado y el tratamiento de datos que este realice. 

En particular, debe requerirse a la AFA la constancia de inscripción de dicho 

banco de datos en el Registro de Bases de Datos dependiente de la Dirección Nacional 

de Protección de Datos Personales. 

a.2. Creación de Banco de Datos público: En caso que el presente 

proyecto implique la creación de un nuevo banco de datos por parte del Estado, debería 

preverse la creación de dicho Banco de Datos mediante disposición general publicada en 

el Boletín Oficial y cumplir con los requisitos del artículo 22 Ley N° 25.326. 

a.3. En ambos casos, deberá preverse el cumplimiento de los restantes 

requisitos de legitimidad del tratamiento de datos personales que prevé la Ley Nº 25.326: 

artículos 5º y 6º (información del tratamiento a brindar al titular); artículos 9º y 10 y 

Disposición DNPDP Nº 11/06 (confidencialidad y seguridad); artículos 14 y 16 (derechos 

del titular del dato –acceso, supresión, etc.-) y artículo 21 (inscripción en el Registro 

Nacional de Bases de Datos de la DNPDP).  

b) Requisitos de licitud del tratamiento de datos - calidad del dato (datos 

biométricos; RFID; antecedentes penales) 

Para dar licitud al tratamiento de datos previsto, debe verificarse el 

cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley Nº 25.326 para la recolección y 

conservación de datos personales (artículos 4º, 5º, 6º, 9º y 10) y para la cesión de datos 

al Estado Nacional (artículo 11). 

Desde las disposiciones generales de la Ley Nº 25.326, cabe tener 

especialmente presente lo dispuesto por su artículo 4º (calidad del dato), que requiere 

que el dato personal objeto de tratamiento sea pertinente para la finalidad a la que se lo 

va a destinar. 
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El principio de calidad del dato requiere analizar si la obligación de inscribirse 

en un padrón, brindar los datos biométricos, y utilizar una tarjeta RFID, significan una 

intromisión razonable en la intimidad y libertad de las personas en miras a la finalidad 

pretendida (siempre que sea lícita).  

En tal sentido, a los fines de su legitimidad debe evaluarse si tanto la 

generación de un padrón de asistentes a espectáculos deportivos, la recolección de datos 

biométricos, como el uso de tarjetas RFID no es excesivo a los fines del derechos de 

admisión y control previstos. 

Medidas que restringen y controlan la libertad de las personas requieren un 

justificativo proporcionado que las legitime. 

En tal sentido, corresponde analizar si el objetivo de eliminar la inseguridad 

en el fútbol -que tantas vidas ya ha tomado de la ciudadanía y que excluye a las familias 

del espectáculo deportivo-, justifica las medidas de control proyectadas, como ser el uso 

de RFID. 

b.1. Eventual carácter coactivo de las medidas: Dado que el proyecto no 

define con claridad el carácter de las medidas a adoptar, corresponderá considerar la 

eventual adopción de medidas coactivas con respecto del RFID. 

En particular, debe tenerse presente que las restricciones a la libertad -como 

sería el controlar los movimientos de una persona en un estadio a través de un RFID- 

para ser coactivas requieren sustento legal, conforme cabe desprender de los artículos 

14, 18 y 19 de la Constitución Nacional. 

En caso de adoptarse medios que impliquen una restricción coactiva de las 

libertades individuales, deberán ser tratamientos de datos de responsabilidad exclusiva 

del Estado. 

Por ello, serán los organismos de seguridad pertinentes quienes, en caso de 

pretender imponer coactivamente y fuera del ámbito del derecho de admisión el uso de  

RFID, verificar la existencia de norma legal que habilite tal restricción y habilite 

consecuentemente el tratamiento de dichos datos, al igual que el tratamiento de datos 



 

relativos el control antecedentes de violencia de los aficionados (artículo 7º, inciso 3, de la 

Ley Nº 25.326). 

b.2. Derecho de admisión y seguridad privada: Por su parte, surge del 

proyecto que será la AFA quien lleve el registro de los aficionados y adquirentes de 

entradas en ejercicio de su derecho de admisión y seguridad privada, mediante la 

utilización datos biométricos; y eventualmente, dado que no lo define con precisión el 

proyecto, podrá ser también quien pretenda la utilización del RFID por parte de los 

aficionados en el marco del derecho de admisión. 

Al respecto, cabe aquí también reiterar que los datos a tratar deben ser 

pertinentes y no excesivos para la finalidad lícita que esgrima la AFA.  

En tal sentido, debe realizarse el análisis de razonabilidad entre la calidad de 

los datos a tratar y la finalidad pretendida (verificando la licitud de la misma). 

En conclusión, previo a la puesta en marcha y creación del banco de datos, 

debe estructurarse su tratamiento según las competencias y atribuciones propias de cada 

una de las partes, verificando su legalidad, junto con la pertinencia y calidad del dato para 

la finalidad pretendida. 

b.3. Datos biométricos: Ya con anterioridad se ha pronunciado esta 

Dirección Nacional respecto de la factibilidad de recolectar datos biométricos, por ser 

datos identificatorios de la persona, cuando así lo requieran las circunstancias, o sea, 

cuando resulten estrictamente necesarios para la finalidad pretendida conforme el ya 

citado principio de calidad del dato personal contenido en el artículo 4º de la Ley Nº 

25.326 (ver Dictamen DNPDP nº 242/05). 

En dicho dictamen se manifestó que “en el marco de la 27º Conferencia 

Internacional de Comisionados de Protección de Datos y Privacidad celebrada en la 

Ciudad de Montreux, Suiza, por propuesta del Comisionado Federal de Protección de 

Datos de Alemania y con el apoyo de la Dirección Nacional de Protección de Datos 

Personales de la República Argentina, de la Comisión de Protección de Datos de Austria 

y la Comisión de Protección de Datos de Italia, se aprobó el día 16 de septiembre de 

2005 la “Resolución sobre el uso de información biométrica en pasaportes, 
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identificaciones y documentos de viaje”. Allí se advierte del peligro inherente al 

tratamiento de datos biométricos pero se distingue entre su tratamiento para fines 

públicos del utilizado para fines contractuales, exigiéndose que la recolección de los 

datos biométricos sean los estrictamente necesarios para la identificación de la persona 

en cuestión. Ello se condice con el postulado del artículo 23 de la Ley 25.326, que 

impone la obligación de limitar los datos a tratar a aquellos supuestos y categoría de 

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

asignadas. En este sentido, podría considerarse que las huellas digitales se presentan 

como un eficaz método para la identificación de las personas (sin que pueda atribuírsele 

otra finalidad)”.  

En tal sentido, debe evaluarse si la recolección de dichos datos biométricos 

se presenta como una medida estrictamente necesaria para la finalidad pretendida, y no 

exista otra más razonable; y que la finalidad y circunstancias que motivan el proyecto son 

proporcionadas a la calidad del dato a utilizar. 

b.4. Datos relativos a antecedentes penales: Conforme lo ha dictaminado 

reiteradamente esta Dirección Nacional (Dictámenes DNPDP Nos. 20/08 y 22/08, entre 

otros), el Estado es el único autorizado para tratar datos personales relativos a 

antecedentes penales y/o contravencionales de acuerdo a lo estipulado en el artículo 7º, 

inciso 3, de la Ley N° 25.326. 

Por ello, previo al desarrollo del Banco de Datos debe preverse que el 

tratamiento de datos relativos a antecedentes penales vinculados a la violencia en el 

fútbol, sea de exclusiva responsabilidad y tratamiento del Estado y sus funcionarios 

autorizados.  

c) Cesión de datos 

Con referencia a la cesión de datos prevista, de la AFA a organismos de 

control y seguridad del Estado y, eventualmente, de ellos entre si, cabe tener presente 

que la Ley Nº 25.326 dispone que no se requiere el consentimiento previo del titular para 

tratar su información personal, cuando la cesión de datos se realice del o hacia el Estado 



 

para el ejercicio de las funciones que le son propias (artículo 5º, inciso 2, punto b y 

artículo 11, inciso 3, apartados b y c de la Ley Nº 25.326.). 

En tal sentido, previo a toda cesión de datos, los organismos intervinientes 

deben verificar que están ejerciendo sus funciones propias, sin extralimitar las mismas y 

dentro del marco de legalidad que el derecho administrativo impone. 

Asimismo, al caso sería de aplicación el artículo 23 de la Ley Nº 25.326, que 

excluye el consentimiento previo del titular del dato para las fuerzas de seguridad u 

organismos policiales, pero impone la obligación de limitar los datos personales a tratar a 

aquellos supuestos y categoría 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. 

Al respecto, preliminarmente no se detecta en el presente proyecto una 

extralimitación de los límites impuestos por el citado artículo 23 para dichos organismos 

de seguridad, por cuanto las huellas digitales pueden resultar necesarias para dar certeza 

a la información.  

 
-III- 

Conclusión 

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

de esta Dirección Nacional, se advierte que, previo a la puesta en marcha del proyecto, 

las partes deben evaluar si cumple con los siguientes requisitos: 

1) Los Organismos del Estado deben verificar previamente la licitud del banco 

de datos privado que participe en el tratamiento de datos; en particular, debe requerirse la 

constancia de inscripción del banco de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos 

de la DNPDP. 

2) En caso que el presente proyecto implique la creación de un nuevo banco 

de datos por parte del Estado, debería preverse la creación de dicho Banco de Datos 

mediante disposición general publicada en el Boletín Oficial y cumplir con los requisitos 

del artículo 22 Ley Nº 25.326;  
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3) En ambos casos, se trate tanto de un banco de datos personales privado 

como público, deberá garantizarse adecuadamente el cumplimiento de los restantes 

requisitos de legitimidad de tratamiento de datos personales previstos en la Ley Nº 

25.326: artículos 5º y 6º (información del tratamiento a brindar al titular); artículos 9º y 10 

y Disposición DNPDP Nº 11/06 (confidencialidad y seguridad); artículos 14 y 16 

(derechos del titular del dato –acceso, supresión, etc.-) y artículo 21 (inscripción en el 

Registro Nacional de Bases de Datos de la DNPDP).  

4) En cuanto al tratamiento de datos personales en particular, debe verificarse 

el cumplimiento de los requisitos previstos por la Ley Nº 25.326 para la recolección y 

conservación de los mismos (artículos 4º, 5º, 6º, 9º y 10). 

5) El principio de calidad del dato requiere analizar si la obligación de 

inscribirse en un padrón, brindar los datos biométricos, y utilizar una tarjeta RFID, 

significan una intromisión razonable en la intimidad y libertad de las personas en miras de 

la finalidad pretendida (artículo 4º de la Ley Nº 25.326). 

6) Las restricciones a la libertad -como sería controlar los movimientos de una 

persona en un estadio a través de un RFID- para ser coactivas requieren sustento legal, 

conforme cabe desprender de los artículos 14, 18 y 19 de la Constitución Nacional. Por 

ello, serán los Organismos de seguridad pertinentes quienes, en caso de pretender 

imponer coactivamente y fuera del ámbito del derecho de admisión de la AFA el uso de  

RFID, verificar la existencia de norma legal que habilite tal restricción y habilite 

consecuentemente el tratamiento de dichos datos 

7) Previo a la puesta en marcha y creación del banco de datos proyectado (se 

éste público o privado), deberá estructurarse el tratamiento de datos según las 

competencias y atribuciones propias de cada una de las partes, verificando su legalidad, 

junto con la pertinencia y calidad del dato para la finalidad pretendida. 

8) Debe evaluarse si la recolección de datos biométricos se presenta como 

una medida estrictamente necesaria para la finalidad pretendida, y no exista otra más 

razonable; y que la finalidad y circunstancias que motivan el proyecto son proporcionadas 

a la calidad del dato a utilizar. 



 

9) Debe preverse que el tratamiento de datos relativos a antecedentes 

penales vinculados a la violencia en el fútbol, sean de exclusiva responsabilidad y 

tratamiento del Estado y sus funcionarios autorizados, sin que pueda ser objeto de 

tratamiento por parte de la AFA. 

10) Previo a toda cesión de datos, entre y a los organismos del Estado 

participantes del proyecto, debe verificarse que éstos estén ejerciendo sus funciones 

propias, sin extralimitar las mismas y dentro del marco de legalidad que el derecho 

administrativo impone. 

11) No se detecta en el presente proyecto una extralimitación de los límites 

impuestos por el artículo 23 de la Ley Nº 25.326 para que los organismos de seguridad o 

policiales puedan apelar al uso de huellas digitales, atento que las mismas pueden 

resultar necesarias para dar certeza a la información. 

Saludo a Ud. atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL SEÑOR SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD 
EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS 
Dr. Pablo Miguel PALADINO 
S                      /                    D 


