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Referencia: Expediente SSI Nº 26.059  
 
DICTAMEN DNPDP N°       05/10 
 

BUENOS AIRES,  7 de abril de 2010.- 
 

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 el “Acta Acuerdo, Cooperación y 

Compromiso entre el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 

de la República Argentina y el Departamento de Relaciones Internacionales 

y Cooperación de la República de Sudáfrica, destinado a la cesión de 

información para la preparación de la Copa Mundial de Fútbol, Torneo FIFA 

2010”. 

 

- I - 

Por la medida en estudio, se prevé la implementación de un acuerdo 

entre el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de nuestro país y 

el Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de la República de 

Sudáfrica con el objeto de adoptar acciones para prevenir incidentes violentos 

durante el mencionado evento deportivo. 

La medida se origina en una solicitud de información efectuada por el 

Gobierno de la República de Sudáfrica acerca de los nombres y otros detalles de 

identificación de aquellos individuos que participaron en incidentes violentos de 

acuerdo con el régimen legal para la prevención de violencia en actividades 

deportivas. 



 

En dicho Acuerdo, el Departamento de Relaciones Internacionales y 

Cooperación de la República de Sudáfrica declara ser competente para recibir la 

información de que se trata, así como también que se compromete: a) a utilizarla 

en forma confidencial y con adecuados niveles de protección, b) sólo para el 

propósito antes mencionado, c) a no cederla a terceros, d) a aplicar medidas de 

seguridad adecuadas que impidan accesos no autorizados o pérdidas de 

información, e) a destruir los datos cedidos una vez cumplida la finalidad y f) a 

respetar el derecho de acceso por parte de los titulares del dato. 

Por su parte el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 

de la República Argentina reafirma su compromiso de colaboración con las 

acciones que se adopten para prevenir incidentes violentos durante la preparación 

de la Copa Mundial de Fútbol –FIFA 2010- para lo que cederá en forma 

confidencial la información requerida. 

Analizadas las cláusulas del Acuerdo en comentario, en lo que es 

materia de protección de datos personales, nada cabe observar, atento que los 

aspectos referenciados precedentemente responden a los principios de la Ley Nº 

25.326. 

No obstante, cabe recordar que para efectuar una cesión de datos 

personales deben considerarse los requisitos contenidos en el artículo 11 de la 

citada norma legal, al que hace mención la nota de elevación agregada a fs. 1/2. 

Según dicho artículo, 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 de las Partes que 

firmarán el Acuerdo surge, claramente en este caso, de la necesidad de prevenir 
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incidentes violentos entre los simpatizantes de diferentes países que visitarán 

Sudáfrica durante el evento mencionado. 

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

necesario cuando la cesión de datos personales 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.). 

 

- II - 

Conclusión 

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

específica de esta Dirección Nacional, el proyecto de Acuerdo sometido a estudio 

no merece observaciones. 

Saludo a Ud. atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

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


