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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE: 

 

 
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, que a través de los organismos pertinentes tales 

como el Ministerio de Turismo y Deportes y el Ministerio de Seguridad a través de la  

Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, informe a esta Honorable 

Cámara de Diputados sobre los siguientes puntos: 

  

1) Frente a los acontecimientos que están sucediendo de violencia en los 

estadios y que involucran a sectores de las llamadas barras bravas del fútbol 

cuáles son las medidas llevadas adelante por el Ministerio de Seguridad con 

respecto a estas situaciones que se están volviendo moneda corriente en 

nuestro fútbol. 

 

2) Si existe algún tipo de coordinación o actuación con sectores del Ministerio 

de Seguridad a fin de poder prevenir futuros desmanes e inclusive 

establecer y reprimir las relaciones de las llamadas barras bravas con la 

distribución de drogas ilícitas y su vinculación con sectores del narcotráfico 

y el narcomenudeo. 

 

3) Durante el desarrollo del Mundial de Fútbol que se realizó en Rusia en 2018 

la delegación argentina del Ministerio de Seguridad que viajó a dicho evento 

fue reconocida como la mejor delegación por su participación durante la 

Copa del Mundo en la lucha contra los violentos. Informe si el Ministerio de 

Seguridad y específicamente el área responsable de la seguridad en 

eventos deportivos, a cargo del Sr. Ignacio Martin Candia, así como el 

Ministerio de Turismo, a cargo del Sr. Matías Lammens, están coordinando 

algún tipo de trabajo con el país organizador de manera de no convertir a 

nuestro país en un exportador de violencia en espectáculos deportivos por 

falta de prevención y organización de un plan acorde a las circunstancias.  

 

4) De existir este trabajo coordinado entre las áreas señaladas, informe en qué 

consiste el mismo y en qué etapa de desarrollo se encuentra. 
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5) A través de la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, 

informe en detalle qué actividades vienen llevando adelante para evitar la 

violencia en las canchas que se observa que cada vez es más frecuente y 

se está trasladando fuera de las mismas de forma reiterada.  

 

6) En qué situación está el programa Tribuna Segura que tan buenos 

resultados dio durante la gestión de la ministra Patricia Bullrich al frente del 

Ministerio de Seguridad de la Nación durante el gobierno del presidente 

Mauricio Macri. 

 

7) Si se ha cursado a la Embajada o representante consular de Qatar en la 

Argentina, un listado de los violentos barra brava que tienen prohibido su 

ingreso a eventos deportivos en nuestro país, con el objeto de que les 

nieguen el visado y su participación como asistentes al Mundial de Fútbol. 

 

8) A través del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación nos informe si hay 

algún programa o plan de promoción del turismo en el país durante el 

desarrollo del Mundial a desarrollarse en Qatar considerando la importancia 

que el fútbol tiene como difusor y representante de la idiosincrasia y cultura 

del país más allá de las fronteras. 

 

 

Firmante: Gerardo Milman 

 

 
Cofirmantes: 

Héctor Stefani 

Alberto Asseff 

Ingrid Jetter 

Karina Bachey 

Francisco Sanchez 

Claudio Poggi 

Gabriela Lena 

Carlos Zapata 
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FUNDAMENTOS 
 

 

Sr. Presidente  

 
 La sociedad vive atónita cómo se van multiplicando los hechos de violencia 
alrededor del fútbol, pero mucho más sorprende la quietud que parece haber en los 
responsables del gobierno que deberían encargarse que estas situaciones no se 
repitan una y otra vez llegando a las tapas de los diarios tiroteos y muertos que dejan 
en la ciudadanía la sensación que estamos ante zonas liberadas. 

 

 Solo como para graficar de qué estamos hablando vamos a citar los casos que 
más han trascendido en los últimos tiempos: 

 

-En Julio de 2022 los argentinos pudimos ver como en el fútbol del ascenso se 
producían enfrentamientos entre las barras de Alem y simpatizantes de Luján. Un 
enfrentamiento que dejó como saldo varios heridos de bala y un joven de 18 años 
resultó muerto.  

 

-10/07/2022 en el partido de Boca-San Lorenzo miembros de la barra de San Lorenzo 
se enfrentan con policías de la ciudad con un saldo de 14 policías heridos  

 

-En junio de 2022 en los festejos de celebración por el aniversario de la obtención del 
título local por parte de Colón hubo un tiroteo donde uno de los miembros de la barra 
recibió un tiro por la espalda. En Santa Fe se habló de una guerra declarada entre dos 
facciones de la barra de Colón denominados “La negrada “y “Los de Siempre” 

 
-En mayo de 2022 Facciones de la barra de Independiente se enfrentaron con la 
policía y miembros de la hinchada de Racing atacaron en el tren Roca a miembros de 
Deportivo Cali. 

 

-En mayo de 2022 la policía de Paraguay deporta a 45 hinchas de Independiente al 
constatarse que tenían armas, drogas y alcohol en su poder cuando tuvieron que 
atravesar por los controles de rutina en Asunción.  

 

-En abril de 2022 en la previa al partido que iban a disputar Racing-Newell´s se dieron 
enfrentamientos en Avellaneda entre sectores enfrentados de la barra local. 

 

Vemos cómo las barras se citan y amenazan por las redes sociales y daría la 
impresión que los únicos que no se enteran son los encargados de la seguridad en la 
Argentina. 

 

El 11 de Mayo de 2018 la ministra de Seguridad de La Argentina Patricia 
Bullrich firmó con el embajador Ruso en el país Viktor Koronelli un convenio para evitar 
la presencia de barras argentinos en el mundial de Rusia. 

 
 En esa ocasión la ministra Bullrich le entregó al representante Ruso los datos 

de unos 3.000 hinchas argentinos que tenían prohibida su entrada a los estadios 
locales por hechos de violencia para que no pudieran ingresar a los partidos del 
Mundial. Se suscribió en esa oportunidad el “Protocolo de Cooperación entre el 
Ministerio del Interior de la Federación de Rusia y el Ministerio de Seguridad  
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de la República Argentina durante el desarrollo de la Copa del Mundo FIFA 2018”, y 
el “Protocolo Adicional al Protocolo de Cooperación entre el Ministerio del Interior de 
la Federación de Rusia y el Ministerio de Seguridad de la República Argentina durante 
el desarrollo de la Copa del Mundo FIFA 2018” 

 

No nos gustaría ser exportadores de violencia como ya lo hemos sido en otros 
mundiales de fútbol con inventos como Hinchadas Unidas Argentinas auspiciadas por 
el gobierno de turno. Debería ser el Ministerio de Turismo y Deportes el que garantice 
que la imagen del país no sea la de aquellos que generan violencia en un espectáculo 
deportivo sino aprovechar la vinculación de la imagen del fútbol y nuestro país para 
abrir oportunidades de turismo para la Argentina. 

 

Para encontrar las respuestas, es que les solicito a mis pares que acompañen 
el presente proyecto de resolución.   

 

   

 

 
Firmante: Gerardo Milman 

Cofirmantes: 
Héctor Stefani 

Alberto Asseff 

Ingrid Jetter 

Karina Bachey 

Francisco Sanchez 

Claudio Poggi 

Gabriela Lena 

Carlos Zapata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


