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Referencia: Expediente SSI Nº 24.653 – 
Sistema Integral de seguridad en el futbol. 
DICTAMEN DNPDP N°      002/09 
 

BUENOS AIRES, 29 de enero de 2009.- 
 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

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

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

fin de emitir opinión definitiva 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”, para 

la posterior elevación al señor Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. 

-I- 

Antecedentes 

Vuelve en análisis a esta DIRECCIÓN NACIONAL el proyecto de la 

Asociación del Fútbol Argentino de crear un banco de datos que permita controlar a 

quienes asisten a los eventos deportivos, con el objeto de disminuir la violencia en el 

fútbol. 

Motiva el presente dictamen la presentación que realiza la Subsecretaría de 

Seguridad en los Espectáculos Deportivos, quien amplia su consulta anterior y expone los 

criterios de razonabilidad que justifican la medida proyectada, teniendo en cuenta la 

calidad de los datos a tratar y la finalidad del tratamiento. 

Sintéticamente, sustenta sus fundamentos en que “en definitiva, los datos que 

se almacenen en poder de la AFA serán sólo aquellos de tipo público, no sensibles, para 

identificar a los aficionados que pretendan ingresar a un estadio de fútbol, sobre el cual 

se ejercerá, eventualmente, el derecho de admisión en base a bancos de datos o 

registros que ya posee el Estado y/o que implemente en el futuro”; y agrega una 

aclaración de importancia sobre el uso de RFID que no surgía con claridad con 

anterioridad “permitirá solamente determinar la posibilidad de ingreso o no, al estadio, de 



 

aquel aficionado que previo colocar su huella dactilar en un lector se encuentre habilitado 

para ello por no encontrarse impedido en el marco del ejercicio del derecho de admisión. 

Esto es, se trata de un medio de acceso pero en modo alguno implica un seguimiento y 

control de los movimientos ambulatorios de una persona dentro del estadio”. 

- II - 

Análisis de la presentación: 

Si bien el proyecto al día de la fecha se presenta para su análisis en aspectos 

generales, cabe brindar la opinión de esta Dirección Nacional en base a las aclaraciones 

aquí formuladas. 

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

Protección de Datos Personales, resulta de singular trascendencia que no se traten datos 

“sensibles”, tanto por la eventual afectación de otros derechos de las personas, como la 

intimidad, como por ser datos prohibidos en su tratamiento salvo autorización legal (lo 

que afectaría la calidad del dato). 

Con respecto a la prohibición de tratamiento de datos sensibles debe tenerse 

presente, además de los conceptos previstos en la presentación bajo análisis, 

especialmente los definidos como tales en el art. 2º de la Ley Nº 25.326: “Datos 

personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, 

filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida 

sexual”. 

Por tales motivos, en caso de concluirse que el presente proyecto no efectúa 

tratamiento de datos sensibles, sólo resta analizar la razonabilidad de la medida prevista 

en base a la finalidad (análisis de la calidad del dato y la finalidad del tratamiento). 

Si bien la determinación de la razonabilidad del tratamiento será una cuestión 

que corresponderá a las partes participantes del proyecto, en atención a lo expresamente 

solicitado procedemos a emitir opinión en base a lo manifestado en el escrito bajo 

análisis. 

En tal sentido y en el marco de la presentación, esta Dirección Nacional de 

Protección de Datos Personales entiende que, a fin de evitar la violencia en el fútbol, se 
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presenta como proporcionada y adecuada la calidad del dato a tratar que se denuncia: 

“de tipo público, no sensibles, para identificar a los aficionados que pretendan ingresar a 

un estadio de fútbol, sobre el cual se ejercerá, eventualmente, el derecho de admisión en 

base a bancos de datos o registros que ya posee el Estado y/o que implemente en el 

futuro”. 

En cuanto a la utilización del RFID, no menos trascendente resulta lo 

afirmado por la Subsecretaría, que manifiesta “permitirá solamente determinar la 

posibilidad de ingreso o no, al estadio, de aquel aficionado que previo colocar su huella 

dactilar en un lector se encuentre habilitado para ello por no encontrarse impedido en el 

marco del ejercicio del derecho de admisión. Esto es, se trata de un medio de acceso 

pero en modo alguno implica un seguimiento y control de los movimientos ambulatorios 

de una persona dentro del estadio”.  

Esta aclaración, en la forma que se presenta, nos lleva a inferir que el uso de 

RFID según la finalidad y en la forma denunciada, no aparenta ser una medida 

desproporcionada. 

 
-III- 

Conclusión 

Conforme a la competencia específica, en el marco genérico del presente 

análisis y las aclaraciones vertidas, esta Dirección Nacional de Protección de Datos 

Personales concluye que:  

1) Si bien la determinación de la razonabilidad del tratamiento será una 

cuestión que corresponderá en primer lugar a las partes participantes del proyecto, en 

base a las aclaraciones vertidas la calidad del dato denunciada no se presenta como 

desproporcionada a la finalidad pretendida. 

2) Sin perjuicio de ello, se recomienda tener presente los recaudos señalados 

en dictamen anterior, de forma tal que el tratamiento previsto en momento alguno pueda 

afectar al titular del dato, su intimidad, libertad o cualquier otro derecho. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


