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INFORME ANUAL UFIARM 

1) DIAGNÓSTICO GENERAL 

a) BALANCE GENERAL DE LA DEPENDENCIA  

 La Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de ilícitos relacionados con armas de 

fuego, explosivos y demás materiales controlados, UFIARM, se desempeña como unidad fiscal con 

competencia para investigar los delitos concernientes con el material controlado por la Agencia 

Nacional de Materiales Controlados, tanto en actuaciones preliminares, como en colaboraciones 

con resto del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, Federal y Provincial. 

 En el caso de investigaciones penales preliminares, esta UFI se emplaza como ensamble 

entre los particulares y las autoridades judiciales y administrativas, ya que recibe denuncias por 

diferentes medios, como el link para denuncias online dentro de la página web de la Agencia 

Nacional de Materiales Controlados, o la línea gratuita 0800-666-4378. Así, este año se recibieron 

143 nuevas “notitia criminis" a partir de las cuales se iniciaron las correspondientes 

investigaciones preliminares; se realizaron 114 denuncias a la correspondiente autoridad 

competente; y otras 151 se archivaron en razón de la inexistencia de delito o la imposibilidad de 

proseguir investigando, evitando así el atascamiento de la Justicia con causas que de otro modo no 

prosperarían. 

 Por otro lado, respecto de las colaboraciones, la UFI funciona como nexo para las Fiscalías 

o Juzgados de todo el país, para la consulta y verificación de datos presentes en las bases de datos 

de la ANMAC, que permitan agilizar las investigaciones judiciales. En tal sentido, a través de la UFI, 

se brinda asistencia del modo más rápido en la actualidad. En el transcurso de este año, se 

recibieron 463 solicitudes de colaboración, de las cuales se resalta que 355 fueron producto del 

Convenio entablado con el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe y la Fiscalía Regional 2da 

de esa provincia. 

 En otro sentido, se continuó profundizando la investigación de delitos informáticos, 

centrados en aquellos relacionados con armas de fuego y explosivos, los cuales implican un 

cambio de paradigma en la modalidad de investigación. Es importante resaltar que la 

comercialización de material controlado a nivel nacional a través de redes sociales, se ha tornado 

muy común y preocupante, especialmente ya que se dificulta la identidad de los actores, debido a 

la posibilidad de esconderse tras identidades falsas. En razón de ello, se procedió a trabajar 

conjuntamente con el Departamento de Cibercrimen, de la Dirección de Inteligencia Criminal e 

Investigaciones de Prefectura Naval Argentina, quienes brindaron ayuda en lo que respecta a la 

investigación técnica de estos casaos, así como sirvieron de enlace para requerir información a las 

empresas internacionales dueñas de tales redes. 

 En el marco de este trabajo conjunto, se concretó una jornada de capacitación, en la que 

personal del Departamento de Cibercrimen de Prefectura brindó sus oficinas para ilustrar a 

miembros designados de esta UFI, los métodos de investigación de este tipo de ilícitos, la 

extracción e incorporación de evidencia digital a las actuaciones, y las herramientas de fuentes 
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abiertas que resultan útiles en las investigaciones preliminares como las que se tramitan en esta 

sede. 

 Como consecuencia de ello, y a tenor de las recomendaciones internacionales en la 

materia, se procedió a generar un proyecto de protocolo de actuación de la UFIARM para la 

investigación de ilícitos cometidos a través de las tecnologías de la información, sobre todo 

centrado en la obtención de evidencia digital existente en el extranjero. 

 En el mismo orden, se realizó una reunión de trabajo con la Unidad Fiscal Especializada en 

Ciberdelincuencia, UFECI, con el objeto de plantear el acercamiento a las investigaciones de este 

tipo de ilícitos, a fin de evitar la superposición y duplicidad de trabajo, transformándolo a su vez, 

en ventajas que aprovechen la especialización de ambas Unidades. Por ello, nos encontramos a la 

actualidad trabajando colaborativamente con dicha UFI, a fin de dar una respuesta multifocal a las 

investigaciones de ilícitos que involucren material controlado, y que se hayan cometido a través de 

Internet. 

 

b) POLÍTICA INSTITUCIONAL EN MATERIA PENAL (A COMPLETAR POR LAS FISCALÍAS Y 

DEPENDENCIAS CON DESEMPEÑO EN MATERIA PENAL) 

  Dentro de las políticas institucionales que establece esta Unidad Fiscal como guías para su 

labor hacemos hincapié en el perfeccionamiento de la investigación, formación y presentación de 

causas penales relativas a hechos que constituyan delitos vinculados a todo lo atinente a las armas 

de fuego, explosivos y demás materiales controlados por las leyes que reglamentan la actividad.  

 Contribuir en la implementación de políticas tendientes a la disminución o desaparición de 

los hechos reputados como delitos o infracciones en ese marco; como así también en la 

concientización respecto de la política de desarme encarada por el estado Nacional, entendiendo 

que en este sentido somos un ensamble capaz de promover la colaboración ciudadana directa en 

la labor controlada, comprendiendo que la seguridad se construye todos los días y entre todos. 

 Brindar asesoramiento al personal de inspecciones en el ámbito administrativo policial en 

el desarrollo de su labor, con la finalidad de mejorar y preservar la adquisición de prueba útil y 

válida, conducente a la sanción legal de los autores de los delitos y/o infracciones que alcanzan la 

competencia de la ANMAC, respecto de aquellos hechos que fuesen detectados en el 

cumplimiento de sus funciones específicas de fiscalización, supervisión y control.- 

 

c) POLÍTICA INSTITUCIONAL EN MATERIA NO PENAL: ACTUACIÓN EN DEFENSA DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LOS INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD (A COMPLETAR POR LAS 

FISCALÍAS Y DEPENDENCIAS CON DESEMPEÑO EN MATERIAS NO PENALES) 
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 En materia no penal, esta Unidad Fiscal dirige su trabajo intentando sacar de circulación 

las armas de fuego que se encuentren ilegítimamente en poder de alguna persona, que en forma 

recurrente son la base de los hechos de inseguridad pública, en pos de la tutela de los intereses 

generales de la sociedad y de la Constitución Nacional. 

 Además, se busca garantizar el derecho de acceso a la justicia de cualquier persona, 

estableciendo diversos medios de recepción de denuncias, incluyendo medios electrónicos como 

la casilla de email y el número telefónico asignados a esta UFI, mediante los cuales se pueden 

realizar denuncias anónimas desde cualquier lugar del país.- 

 Por último, se trabaja en la adecuación de la modificación del art. 189 bis del Código Penal, 

interviniendo en la discusión del Anteproyecto de Reforma, a efectos de garantizar la 

compatibilidad entre dicha normas y las restantes leyes que regulan el material controlado por la 

ANMAC.- 

  

d) GESTIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

 La Unidad Fiscal especializada en la investigación de ilícitos relacionados con armas de 

fuego, explosivos y demás materiales controlados surgió en el año 2005 bajo la denominación UFI 

RENAR, a través de las Resoluciones PGN 1/05 y 15/05, en el ejercicio de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público Fiscal -24.946- y en pleno cumplimiento de las funciones impuestas en el art. 33 

del citado marco legal, como forma de diseñar la política criminal, y en el marco de una política de 

Estado, la Procuración General de la Nación, puso en marcha estrategias que elevaron los índices 

de eficiencia del actual sistema de administración de justicia, y firmó con la Agencia Nacional de 

Materiales Controlados (ex RENAR), un convenio con el fin de dar marco a esta Unidad Fiscal y 

cooperar en la investigación y denuncia de delitos cometidos mediante el uso de armas de fuego. 

Integrada en su mayoría por empleados del Ministerio Público de la Nación, con experiencia en la 

administración de justicia y estudiantes avanzados de la carrera de derecho, su labor ha 

coadyuvado al cumplimiento de las funciones de control que debe ejercer la ANMAC. 

 En razón de ello, en un contexto de trabajo simultáneo y mancomunado, el organismo de 

control desde un comienzo y hasta el presente, ha receptado de parte de esta Unidad Fiscal, 

sugerencias de diversa índole como consecuencia de la tarea cotidiana, mediante el dictado de 

actos administrativos y su imposición en los procedimientos de control y fiscalización que ejerce 

como ente regulador de todas aquellas actividades que se relacionan con la comercialización, 

tenencia, uso, transporte, portación, depósitos, transmisión por cualquier título, introducción al 

país e importación de armas de fuego, de lanzamiento a mano, o por cualquier otro dispositivo, 

pólvoras, explosivos y afines. 

 En este sentido, a instancias del trabajo realizado, se ha materializado la puesta en marcha 

de un mecanismo por el cual se procedió a asentar los datos correspondientes a las armas de 

fuego, sus partes, repuestos, municiones y demás materiales controlados, incluidos en la Ley 
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Nacional de Armas y Explosivos que hayan sido secuestrados o incautados por las autoridades 

competentes (cfr. Ley 20.429 y Ley 25.938 que dio nacimiento al Registro Nacional de Armas de 

fuego y Materiales Controlados, Secuestrados o Incautados). 

 Estadísticamente, desde la fecha de referencia, hasta el presente han tramitado un total 

de 4047 investigaciones preliminares, de las cuales 1561 han culminado con la correspondiente 

denuncia ante la justicia, 2265 archivadas, y 221 aún se encuentran en trámite. A su vez, se ha 

asistido a las autoridades judiciales de todo el país mediante 13.165 colaboraciones contestadas 

en un plazo máximo de 72 hs. 

 Continuamos perfeccionando nuestra labor para dar respuesta efectiva a la problemática 

de los delitos perpetrados mediante el uso de armas de fuego y materiales controlados. 

 Además, se gestionó la capacitación de un grupo de personas de esta Unidad Fiscal en los 

métodos y herramientas utilizadas en el marco de investigaciones que presenten elementos 

informáticos. Con el objeto que dicha información fuera conocida por todo el personal de la UFI, 

es que luego se generó una jornada de capacitación interna en la materia, que permitiera exponer 

el estado en que se encuentran los planteos a nivel internacional, y tratar de adecuarlos al actuar 

de la UFIARM. 

 

2) INTERACCIÓN 

e) DIAGNÓSTICO Y OBJETIVOS DE INTERACCIÓN 

 En general, es un lento y sistemático proceso de incorporación de la UFIARM, como 

colaboradora de Fiscalías Federales Nacionales y provinciales. Esa colaboración se ha extendido 

también a Juzgados Federales y Provinciales.- 

 Respecto de la interacción con otras dependencias, vale la pena resaltar la nueva relación 

establecida con la UFECI, con quienes se acordó un trabajo de colaboración conjunta en las 

investigaciones preliminares que lo requieran, a fin de brindar una visión más amplia en las 

mismas, desde la perspectiva especializada de cada una de las Unidades Fiscales. 

 Como objetivo, se plantea continuar extendiendo a las autoridades judiciales de todo el 

país, que esta UFI se encuentra a su disposición para recibir solicitudes de colaboración, ya sea, 

respecto de consultas a las bases de datos de la ANMAC, como así de cuestiones especializadas 

dentro del marco de actuación de la Unidad, que sean de utilidad para el fondo de las actuaciones. 

 

3) PROPUESTAS 

f) PROPUESTAS LEGÍSLATIVAS Y REGLAMENTARIAS 

 

i) SUSTANTIVAS 
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 Trabajamos para que se proceda a corregir las contradicciones existentes en la 

modificación del art. 189 bis del Código Penal que ya tiene media sanción, concretamente sobre la 

disparidad de las escalas penales en algunos de los tipos penales previstos y sobre la falta de 

previsión o incorporación de hechos que constituyen delito. 

 

ii) PROCESALES 

 Las propuestas procesales consisten en el reconocimiento legislativo de la UFIARM como 

unidad de asistencia a los señores jueces y fiscales. 

 

iii) DE INSTRUCCIÓN GENERALES 

 Teniendo en cuenta la competencia de la Unidad, y así como se logró estrechar la 

comunicación con el Ministerio Público de la Acusación de Rosario (Santa Fe), proponemos hacer 

público a mayor escala la posibilidad de requerir colaboraciones a esta UFI a las distintas 

dependencias del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial del país, a efectos de obtener una 

llegada más amplia y entablar relaciones bilaterales con dichas dependencias.-  

 A su vez, sugerimos trabajar conjuntamente con el resto de las dependencias del aparato 

judicial, en aquellas causas en las que se registraren situaciones anómalas en cuanto a la cantidad 

y/o tipo de armas de fuego incautadas, con la intención de analizar desde una óptica más amplia, 

la presunta comisión de delitos transfronterizos, como el tráfico ilícito de armas, en consonancia 

con los tratados y convenios ratificados por Argentina a nivel internacional.- 

 

g) PROPUESTAS DE CAPACITACIÓN 

 Que se organicen cursos de capacitación de personal y funcionarios del Ministerio Público 

con el objeto de lograr una comprensión cabal en cuestiones de armas, agencias de seguridad y 

cuestiones vinculadas al art. 189 bis del C.P., los que pueden desarrollarse en base a la experiencia 

temática adquirida por los Fiscales, Secretarios y Prosecretarios de la Unidad.- 

 

4) NECESIDADES 

h) RECURSOS HUMANOS 

---- 

i) RECURSOS MATERIALES 
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 La UFIARM, se encuentra en la actualidad carente de espacio físico para brindar a sus 

empleados un adecuado y cómodo lugar de trabajo, se necesita una oficina amplia que permita 

dar respuesta a esta carencia y que además presupuestariamente no dependa de la ANMAC.- 

 

5) LEYES ESPECIALES 

j)  FLAGRANCIA 

No se corresponde con las actuaciones de esta Unidad Fiscal.- 

k) ARREPENTIDO 

No se corresponde con las actuaciones de esta Unidad Fiscal.- 

 

 

 


