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A quien corresponda 

 Nos dirigimos a Ud. en nuestro carácter de Fiscales Federales a cargo de la Unidad 

Fiscal Especializada en la investigación de ilícitos relacionados con armas de fuego, 

explosivos y demás materiales controlados (UFIARM), a fin de hacerle llegar el presente 

informe elaborado en relación con la situación actual de las armas largas con alto poder de 

fuego en nuestro país. 

 Antes bien deseamos introducir, de forma breve, el trabajo que se realiza en la 

UFIARM. Esta Unidad Fiscal fue creada mediante Resolución PGN N°1/05, en la cual se 

determinó su competencia para investigar los delitos concernientes con el material controlado 

por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ex RENAR), tanto en actuaciones 

preliminares, como en colaboraciones con el 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 ANMAC, o la línea gratuita 0800-666-4378. Además, se inician actuaciones preliminares 

de oficio en aquellas situaciones que podrían constituir delitos de acción pública de 

competencia de esta Unidad. 

 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 

mismo orden de ideas, se presta colaboración para la realización de medidas de prueba 

tendientes a verificar la existencia de delitos relacionados con material controlado, en el marco 

de investigaciones penales en curso.  

 El rol asignado a esta dependencia surge como consecuencia de la aptitud de la 

Procuración General de la Nación para delinear el diseño de la política criminal y de 
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persecución penal del Ministerio Público Fiscal. En tal sentido, se tuvo en cuenta la incidencia 

que posee el control del flujo ilegal de armas y municiones en la persecución de hechos 

violentos. 

 Ello en consonancia con los tratados internacionales firmados y ratificados por 

Argentina, con los cuales se pretende hacer frente a los desafíos planteados por el tráfico 

ilícito de armas y sus consecuencias negativas, siendo los principales, el Protocolo contra la 

fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones, y el 

Tratado sobre Comercio de Armas. En ellos, se propone trabajar de forma cooperativa entre 

las naciones, para combatir y prevenir la delincuencia organizada trasnacional, atendiendo a la 

creciente cantidad de armas de fuego convencionales que terminan en manos de bandas 

criminales y hasta de grupos terroristas, flagelando a la sociedad y poniendo en peligro la 

seguridad internacional. 

 Es en base a ello, que esta Unidad Fiscal viene desde hace años generando una 

política interna de actuación frente a la problemática que trae aparejada, en especial, las 

armas largas de alto poder en Argentina, poniendo el foco en la circulación ilegal de este 

material. 

 En primer lugar, debe resaltarse que en nuestro país las armas automáticas son de uso 

exclusivo de las instituciones armadas, igual que las armas no portátiles, las de lanzamiento, 

las semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon símil fusiles, carabinas o 

subametralladoras de asalto. 

 Es decir que, dicho material únicamente podría ingresar al país o fabricarse aquí, o sea 

ingresar al mercado legal, si el destino es alguna de las instituciones armadas. Ergo, en 

principio, no podría hallarse en manos de un civil, mucho menos, en desconocimiento de la 

existencia de aquellas armas en el territorio por parte de la ANMAC, organismo de contralor. 

 Existen algunas armas con alto poder de fuego que podrían encontrarse registradas a 

nombre de legítimos usuarios de Armas de Uso Civil Condicional, cuando el Ministerio de 

Defensa así lo autorice, conforme surge del Decreto 64/95. Se trata de un registro de 

excepción, y con claras limitaciones, por ejemplo la dificultad de transferencia del mismo, ya 
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que quien lo adquiera, previamente deberá encontrarse autorizado por el Ministerio de la 

misma forma que su tenedor original. Éstas son denominadas “armas de decreto”. 

 Sin embargo, la autorización para la tenencia de estas armas a nombre de civiles es, 

como ya se mencionó, de carácter enormemente restrictivo. 

 No obstante ello, en muchos casos se hallaron delincuentes con este tipo de material 

controlado en su poder.  

 Ante tal situación, cabe preguntarse cuál es el origen del mismo, cómo llegó a manos 

de esos grupos, si ingresó por alguna de las fronteras del país o se obtuvo por robo o hurto a 

las fuerzas armadas o a alguno de los usuarios individuales autorizados para ser tenedores del 

mismo, si se trata de un caso aislado o existe una organización criminal como proveedora, 

entre otros. En otras palabras, cómo se produjo el trasvasamiento entre el mercado legal y el 

ilegal, que alimenta el crimen organizado. 

 Luego de un relevamiento realizado por la UFIARM en causas penales que tramitan 

ante distintos juzgados o fiscalías del país, se notó la escasa respuesta a estas preguntas, 

entendiendo que al momento de investigar un caso en particular, la autoridad judicial a cargo 

de esa causa no logra tener una visión general y más amplia que permita dilucidar lo planteado 

anteriormente.  

 Es por ello que esta Unidad Fiscal formó hace años un equipo de trabajo especializado 

en profundizar la investigación de estos cuestionamientos, en casos concretos ocurridos a lo 

largo de todo el país. Esta labor tiene como ejes principales el enfoque federal de la 

prosecución penal y el ascenso en la cadena de responsabilidad, y por objetivo, perseguir el 

mercado “negro” de armas y lograr sacarlas de circulación, desarticulando el poder de fuego 

de los grupos criminales. 

 A raíz del relevamiento mencionado, se iniciaron investigaciones preliminares de oficio, 

que, a modo de ejemplo, permitieron verificar la presencia de armas largas de alto poder en la 

zona norte del Conurbano Bonaerense. En tales casos, se encontraron carabinas automáticas, 

y semiautomáticas, sin marca ni número de serie identificativo, con la característica que se 
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trataba de armas ensambladas a partir de piezas de origen estadounidense marca 

“BLACKHAWK”, “PALMETO STATE ARMORY”, “UGT”, “FMT ARMOR”, y otras sin marcaje 

que serían de venta libre en dicho país. 

 En la misma zona, se detectó el accionar de una banda de delincuentes, que 

efectuaban robos y secuestros de personas con la modalidad “secuestro express”, 

apoyándose para ello en la utilización de armas cortas y largas. Se procedió entonces a 

realizar un recuento de las causas que se encontraban tramitando en los Juzgados de dichas 

jurisdicciones, y se verificó el secuestro de varios ffuussiilleess  ddee  ccoommbbaattee  ““MM1166””  yy  ““RREEMMIINNGGTTOONN””, 

así como de pistolas ametralladoras, en su mayoría sin número de serie identificatorios. A raíz 

de ello, esta UFI solicitó informes a la ANMAC a fin de verificar si se trataban de Armas de 

Decreto, y en atención a la gravedad de dichos hallazgos, contamos con la designación y 

colaboración en esa investigación de la Coordinadora en Argentina del Programa Mundial de 

las Naciones Unidas sobre Armas de Fuego para América Latina y Caribe, Licenciada Lucía 

Gómez Cónsoli.  

 Por otro lado, se analizó la aparición de varios FFAALL  ((FFuussiill  AAuuttoommááttiiccoo  LLiiggeerroo)), en manos 

de delincuentes. En algunos casos, se comprobó que conforme los registros del fabricante, los 

mismos debían haberse exportado a otras naciones (pese a ello, fueron encontrados dentro de 

nuestro país). En otros casos, se verificó que el material había sido reempadronado a nombre 

de un particular. 

  En el mismo sentido, hemos prestado colaboración a una Fiscalía Federal de Rosario, 

Prov. de Santa Fe, con el objeto de investigar el faltante de municiones y la sustracción de 

aproximadamente 500 armas y piezas para su armado, entre las que había ffuussiilleess  FFAALL  yy  

aammeettrraallllaaddoorraass, de los depósitos del “Batallón de Arsenales 603 – San Lorenzo” de Fray Luis 

Beltrán”, perteneciente a las Fuerzas Armadas. 

 En la misma ciudad santafesina se detectó, junto con el Ministerio Público de la 

Acusación, la aparición de armas de alto poder, como PPiissttoollaass  AAmmeettrraallllaaddoorraass  FFMMKK33  yy  

HHAALLCCOONN  MMLL--8855, secuestradas en el marco de operativos policiales. El resultado de las 

diligencias realizadas permitió comprobar que algunas de ellas habían sido reempadronadas 
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por una Agencia de Seguridad Privada, inscripta ante la ANMAC como Usuario Colectivo, 

aunque con los permisos para operar vencidos (pese a tener 370 armas registradas a su 

nombre). Otra de las Pistolas FMK3 había sido registrada por la Policía de Santa Fe. Y por 

último, nuevamente se encontró que parte del material estaba a nombre de Usuarios 

Individuales. 

 En otro orden de ideas, desde sus inicios, la UFIARM también profundizó la 

investigación en relación al ttrrááffiiccoo  iillíícciittoo de material controlado que ingresaría o egresaría por 

las fronteras del país.  

 Una de las causas iniciadas por la UFI en base a esta problemática, permitió identificar 

redes de sociedades comerciales internacionales, que exportaban armas y municiones desde 

Argentina, con destino a la República del Paraguay, la cual a su vez, enviaba dicho material a 

la República Federativa del Brasil, que luego fue encontrado en poder de pandillas de las 

favelas en Río de Janeiro. En ese caso, la empresa paraguaya fue confirmada, por 

investigaciones judiciales que tuvieron lugar en Brasil, como una de las principales 

proveedoras de armamento al crimen organizado allí. 

 Como consecuencia de las vinculaciones halladas, y en consonancia con los tratados 

internacionales de los que Argentina es parte, que declaran la necesidad de la cooperación 

internacional a fin de luchar contra la delincuencia organizada trasnacional, en especial por el 

tráfico ilícito de material controlado, es que se procedió a formular la correspondiente denuncia 

penal contra las sociedades argentinas vinculadas a la empresa paraguaya. 

 Durante el año 2008, por otro lado, esta Unidad Fiscal investigó el tránsito de gran 

cantidad de armamento, que había sido detenido en el Puerto de Buenos Aires, por un lado, en 

un contenedor procedente de los Estados Unidos de Norteamérica con destino final a la 

República Oriental del Uruguay, y por otro lado, en uno proveniente de Alemania y con destino 

a Paraguay. Lo característico de estas situaciones era que en ambos casos, no existía 

autorización de la ANMAC para el permiso de tránsito internacional de armas, y de hecho, 

ambos envíos tenían prohibido realizar trasbordos en terceros países.  
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 Del confronte realizado de la documentación aportada, se encontraron numerosas 

irregularidades, desde copias no suscriptas, denominaciones societarias incorrectas, falta de 

aclaración respecto del origen del material (algunos de los cuales pudieron luego ser 

verificados, y determinado que su origen era, ruso y checo), sellos oficiales de cargos que no 

existían en las dependencias extranjeras referidas, certificados entregados que luego se 

confirmó que eran falsos, entre otros. 

 Respecto del material controlado, en una de las causas se contabilizaron casi un millón 

quinientas mil (1.500.000) municiones de varios calibres, mientras que en la otra el total del 

armamento ascendió a 2742 armas de fuego (entre los que había rifles calibre 7,62x39), y 

lotes de repuestos no registrables por la ANMAC. Debe ponerse atención a estos últimos, ya 

que muchas veces hay partes de armas que por separados pueden pasar desapercibidas en 

los controles aduaneros, y sin embargo, una vez importadas, es simplemente cuestión de 

ensamblarlas para obtener como producto final material controlado que sí debería encontrarse 

debidamente registrado ante el Organismo de control. 

 Vale resaltar que además, se encontró vinculación entre el buque detenido que estaba 

dirigido a Paraguay, con la causa que se mencionó anteriormente, de tráfico ilícito de armas 

desde Argentina hacia la empresa paraguaya responsable de abastecer a las pandillas de las 

favelas brasileñas. 

 En atención a las constancias obtenidas en las actuaciones preliminares tramitadas en 

esta UFI, se procedió a formular la correspondiente denuncia penal por la presunta comisión 

del delito de contrabando.  

 Sin embargo, lo investigado se acercaba más a la figura de tráfico e importación ilegal 

de armas de fuego y municiones. Es por ello que tuvo que dejarse constancia del vacío legal 

que existe en el país, que por un lado tiene ratificados e incorporados por ley tratados 

internacionales que comprometen a los Estados Parte a realizar todas las diligencias 

necesarias para incorporar las figuras delictivas allí previstas, a la legislación interna del país, 

mientras que por el otro, nuestro Código Penal aún no ha tipificado el tráfico ilícito de armas de 

fuego, con la cuantificación de la pena correspondiente. 
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 En ese orden de ideas, resaltamos que la UFIARM desde sus inicios ha sido invitada a 

formar parte de reuniones anuales en las que participan Estados y Organizaciones 

Internacionales, destinadas a elaborar políticas de control en el comercio de armas y el tráfico 

ilícito de material controlado.  

 Así, expositores de esta Unidad han presentado propuestas que luego fueron 

aprobadas por unanimidad ante la ONU, entre ellas, la de generar consciencia sobre la 

importancia de la inversión estatal para la adquisición de tecnología y herramientas adecuadas 

para el efectivo control de los puntos de importación y exportación, y el fortalecimiento de los 

mecanismos de información e inteligencia para el intercambio entre Estados de información 

referida al conocimiento de las presuntas rutas o presuntos embarques de cargamentos 

ilícitos. Además, se hizo hincapié en la necesidad de tener un adecuado tratamiento de las 

armas incautadas, secuestradas o decomisadas para evitar su recirculación. 

 A nivel nacional, en este contexto, y en la búsqueda de una armonización legislativa de 

los tipos penales relacionados con el uso de armas y materiales controlados, se ha prestado 

colaboración en la redacción del Proyecto de Ley identificado bajo el registro S-0441/10 (que a 

la fecha ya cuenta con la aprobación del Senado), el cual pretende modificar la Ley 20.429, 

dictada en el año 1973, y el art. 189 bis del C.P., para actualizarlos teniendo en cuenta la 

situación a la que se viene haciendo mención en este informe. 

 Como consecuencia de la participación de los miembros de ésta Unidad Fiscal en dicho 

encuentro, la UNODC, ha requerido mediante nota suscripta por la Coordinadora del Proyecto 

UNODC para Latinoamérica y el Caribe, que ésta dependencia actúe como punto focal de 

contacto con el resto de los Estados de Sudamérica, para cooperar técnicamente en el 

desarrollo de nuevas legislaciones. Vale destacar, que dicho pedido fue incluso ratificado y 

remitido a la Procuración General de la Nación.  

 Todo lo anteriormente reseñado en el presente informe llevó a esta Unidad Fiscal a 

obtener datos concretos acerca de la situación actual de las armas con alto poder de fuego, 

que se encontraron en poder de delincuentes de forma ilegal. 
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 A modo de conclusión, se ha efectuado un cálculo porcentual en relación al origen que 

tenía el material hallado, específicamente sobre armas largas con alto poder de fuego y sus 

municiones, el cual continúa actualizándose conforme se alcanzan nuevos datos que surgen 

de las investigaciones preliminares en trámite. 

 El siguiente gráfico muestra los valores obtenidos teniendo en cuenta la cantidad de 

causas que se tramitaron en la Unidad Fiscal, según lo que pudo verificarse acerca de la 

procedencia del material investigado. 
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 Este gráfico resulta de gran importancia para entender cuáles son los puntos en los que 

debería focalizarse la atención y el control por parte de esta Unidad Fiscal así como del resto 

del Poder Judicial, la ANMAC, y las Fuerzas de Seguridad de la Nación, ya que explicaría 

dónde se produce en mayor grado el trasvasamiento del mercado legal al ilegal de armas, 

especialmente, aquellas con alto poder de fuego. 

 A tal efecto, la UFIARM continúa trabajando a través de la investigación de este tipo de 

situaciones, para luchar contra la criminalidad organizada y los grupos delictivos.  

 Por último, deseamos hacer referencia al trabajo de capacitación interna del personal 

que se viene realizando a fin de tener una aproximación más operativa a la hora de investigar 

la comercialización de armas a través de Internet.  

 Actualmente, este fenómeno concentra un mercado ilícito de tal magnitud que resulta 

de difícil abordaje. Es por ello que se han analizado varias causas ya tramitadas en esta 

Unidad Fiscal, se han organizado reuniones con los Departamentos de Delitos Informáticos de 

la Prefectura Naval y de la Policía Federal Argentina, y se ha coordinado con la UFECI (Unidad 

Fiscal de Ciberdelincuencia de la Procuración General de la Nación) para trabajar en conjunto. 

Como resultado, se terminó por diagramar un Protocolo de Actuación interno, que toma las 

recomendaciones internacionales y regionales de abordaje, en el que se detalla la forma de 

investigación de la UFI ante estas circunstancias, teniendo en cuenta el acotado margen de 

actuación que existe en el marco de las IPP.  

 

 


