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Res. P.G.N. NQ

-1/05
Buenos Aires, 29 ùe diciembre de 2004.

VISTO:
EI arHculo 120 de la Constitucional Nacional.
Las funciones encomendadas al Procurador General de la Nacíón
por
Ia Ley Orgáruca 24.946, arts. 33, incisos e), I), y s), 10 actuado en e1 expediente

07768j2004y

c
CONSIDERANDO:
El Convenio suscripto recientementc entre este Ministcrio Público
Fiscal y el Registro Nacional

d.' ArmiiS.

Una de las funciones encomendadas aI Procurador General de Ia

Nadón por Ia Ley Orgánicil citada

es la

de disei'iar !a política criminal y de

perscrución penal del Ministcrio Público Fiscal (art. 33 inc, e), as! como Ia de
coordinilf Ias actividades del Minislerio Fiscal con las diversas au!oridaùes

nacionales(art. 33 inc. I).

En este marco y en concordancia con las hneas de polí!ica criminal

c

que esta Procuración viene trabajando en el sentido de dis<:ñ<lr cstrategias que
eleven

1us índices

de eticíencia del actual sistema de administraci6n de justida,

resguardando sin ~xc~pdón las garantías constitucionales, se firmó el Convcnio,
ant~s mencionadu, ~ntre ~ste Minist~rio Público Hscal y el Registro Nadonal de

Armas (en addantc RENAR) con el objetivo de establecer las bases y

fundamentos que pernútieran crear una UlÚdad Fiscal para la Investigaclón de
Delitos reIativos

alas

armas de fu<ògo, explosivos y d~más materiales

control ados por la Ley NQ 20,121) Y 5US reglamentaciones, en tanto se relacionen

con las funciones legal mente atribuidas al RÐNAR.

,
,

(

AI indicarse los fundamentos que di~ran origen

,
,

a

dicho acuerdo se

'eñalaro!1 diversas razone~ ql!C ji!stifican la creación de 1<1 unidad propuesta,

\

\

I

\
\

19unas

de las cualEs ~esulta c~'nvcnicnte recordm en egta ocasi6n

.

-------

El RENAl{, es el organismo público encargado de cuntrolar y
fisca!i;(ar adquisición, uso, tenencia, portación, transmisi6n
por cualquier titulo,

transporte, introducci6n

e

importación al pais, ya sea temporaria

0

definitiva,

fabricación, reparación y modificaci6n, c6mercializaci6n, dep6sito,
expurtación
del pais de armas de fuegu y dc lanzamiento a
mano 0 por cualquier dase de
dispositivo,

repucstos

principales,

municiones y cumponentes, agresivos

quimicos de loda naturaleza y demás materiaIes que se c1asifiqucn como armas
de guerra, las armas elcctr6nicas, las armas no IcmIes de efcetus

contundentes,

los castilletes blindados, los vehiculos blindados dlòstinados
valores

0

a

la protección de

)

personas, los cascos, chalecus y vestimentas antibala, las pIacas de

blindaje cuando estén afectadas

a

un uso especifico de protección, pirotecnia,

pólvoras, explosivos y afines, y armas, municiones y demås matcriales

dasificadosdeusocivil.
A estas funciones
y, mediante Ia sanci6n

de la Ley NO 25.938 pur la

cual se creó e1 Registro NacionaI de Armas de Fuego y Materiales Controlados,
S<òcuestrados

0

Incautadus, se sumó a de ascntar 10s datos correspondientes alas

annas de fuego, sus partes, repuestüs, municiones y dcmås materiales
contrulados incluidos en ]a Ley Nacional de Armas y Explosivos N" 20.429 Y sus
reglamentaciones, que hayan sido sl'<:uestrados

0

incautados por las autoridades

competentcs,

Que en razón de clio,
tendiente

a

!a

actuad6n del Ministeriu Público Hscal

]a investigad6n y denuncia de delitos comctidos en el âmbito de

acluación de este organismu, cristalizada

a

través de la creaci6n de una Unidad

fIscal especia]i>:ada que interactúe con IDS responsabks de] ente, cunstituye una
tarea que se justifica ampliamente, en orden a]a incidencia que posee eI control
del fIujo ilegal de armas y municiones cn Ia persecución de hechos violentos.

La lucha contra la inseguridad y la delincucncia urb.1na y su ]6gica
contrapartIda, esto es, cI aumento y la optimización en Ia asignación de Ius
recursus econ6rIÚms estatales, ya ha sido objeto de especial atenci6n por parte

de este Ministerio Público Figcal, circunstancia que Uev6 oportunamente

a

la

creación de la Unidad Especial Fiscal Móvil para la Investigaci6n de Sccuestros

)

----
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Extorsivos -Reso!uciones PGN 60j03; 107j03; 15j04; 42j04; 43j04; 70j04 Y

94j04-.
Así como !ambién Be hß Iogrßdo avanzar sobre otras matcrias
ljue si

bien no involucran

la

a

delincUèno;i,]

Iradiciona1,

implica

ampli..u las

herramientas de persecución p~nal en aspectos de la delincuencia económiça y

corrupción administrativa que afecta

a

impürtantes sectores de la soci<.->dad.

En este sentidü c~be degtac~r la creación de la Unidad Fisml de
InvestigadÓn de D{,litos Tributarios y Contrabando (UFITCO) -Resoludones
PGN 2jOO Y 23jOO-; de In Unidad Fiscal para I" investigadón de delitos en d
marco de la ANSES (UFISE5) -Resoluciones PGN 28j02 Y 33/02- Y de Ia Unidad

c

Fiscfll para ,Ia Investigación de delitos mmetidos en el ámbito de açtuadón del

Instituto Nacional d{, Scnici0S ~~)ciales para Jubi\..dos y Pensionados, y su

Programa de Atend6n Médk<1lnte!-,'Yal (UFJ-PAMI) -ResoIuciÓn PGN 155j04En orden ,] est.-1s consideraÔnnt's y en respuesta

a

los fundados

requerimientos del RENAR, resu)ta menester optimizar la coordinación de las

tareas de investigaci6n prevcntiva y judicial desarrollada por los prufesionaJes

de ese Organlsmo y

(os reprcscntantes

Ello es ast eo d

c

del Ministerio Público Fiscal.

entendimi,mto de que, resuHa conveniente

emprender acciones tendientes a mejorar 10s niveles de eficiencia de 108 distintos
organismos estatales que se vlnculande a!gún modo con esta materia

a

través

de un trabajo conjuntu y cl1urdinado, que redundará en beneflcio de la
persecuciÓn penal de aquella8 graves conductas.

Por todo 10 expuesto, es conveniente crear, en el ámbito de este
Ministerio Público Fiscal,

un..,\

Urúdad Fiscal que cuadyuve con el resto de las

fiscalfas en la investigaciÓn de los delitos comehdos en el

ámbito de actuación

del RENAR, que tendrá cumo tarea !a investigaciÓn preliminar y eventualmente
.

i/\ la presentaciÓn

y el seguimiento dc [as denuncias penales correspondientes,

de

.

,todas aljuelias acciune5

U

ombioncs, sean de particulares

0

de funclonarios

,

'púbIicos, que estén relacionadas con !as actividades que la Ley Ie encomienda al

~E~AK
I

.

.,

Pordlo;
EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
RESUEL VE:

Artículo 1: DISPONER la protocolizacíón del Converuo suscrlpto con
d Registro

Nadonal de Armas, que obra como anexo de]a presente.
Articulo

2:

DISPONER la creacíón de la Urudad Fiscal para la

Investigadón de delitos cometidoo en el ámbito de actuacì6n del Registro

Nacional de Armas (UF!

-

RENAR).

Artículo 3: Designar a cargo de la Unidad Fiscal UFI-RENAR al señor
Fiscal Federal Dr. Jorge Felipe Di

'}

kilo.

Articulo 4: La Unidad Fiscal para la Investigación de delitoo
cometidos en el ámbito de actuación del Registro Nacìonal de Armas (UFI-

RENAR) tendrá las siguientes funciones:
a) Impulsar todas

Jas investigaciones

prdiminares que resulten

conducentes para la detenninacì6n de aquellas accìones

constituyan delitu en
25.938 Y

.'IUS

10'1 ámbito

de competencia

U

omisiones que

dd RENAR -Ley N"

20.429 Y

normas reglamentarias-, y presentar las denuncìas penales que

)

resulten pertinent"s.

b) Colaborar con 100 Sres. Fiscalcs Federales en cl seguimiento de las
denundas penale.'! que .'Ie sustancien a partir de la actuación de 1a Unidad.
c) Requerir al Prucuradur General de la Nacì6n la constitución como
Escal coadyuvante del Titular de

1a

UFI-RENAR, en todas aquellas causas

penales en donde éste 10 considere converuente y que tengan rdacì6n con

objetivos de la creaciõn de esta Unidad Fiscal, h<1yan .'lido iniciadas

0

10.'1

no

a

resultasdesuactuaciõn.

d) Asesorar al RENAR para implementar políticas

0

programas

preventivos de hechos que puedan constituir ilícìtos y coordinar con las
autoridades correspondientes las actividades de capacitación y especialización
de fundonarios y empleados que oportunamentc .'Ie determinen.
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organi$mOB público5 y privados toda aquella

informacíón que resulte neccsðria

a

efectos de cumplir con laB funcìones

de$criptas preccdentemente.

Articulo 5: En(0mendar
designado

a

a!

Magistrado

del Ministerio Público

cargo de la Unidad, para que en eI plaza de tl'einta dfas dc su

dcsigTIacíón eleve ai ~uscripto
una propuesta de diseño de !a estructura interna

de la Unidad, del personal selecdonado para ~u integración y de
una
descripción de los .procedimil'nto~ admini~trativos que se prevean, previa

('

di~po~ición

presupuestaria, p<Jra la contratación del personal profe~ionaI y

administrativo que desempefulrá tareas cn la Unidad.
Articulo 6:

Deja]'consta~ que el funcíonamiento de

la

Unidad no

generará erogadón alguna de r<i'Ç(~~sos
~~éste Ministerio Público Fiscal.
saber y oportunamente archfvese,
Articulo 7: Prot{){,OI~~SC,
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NIO DE COOPERACION ENTRE EL MINISTERIO
PUBLIC
Y EL
REGISTRO NACIONAL DE ARMAS

'RN
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ntre el Ministerio PúbJico Fiscal de la Nación,
representado en este
r eI
acto
Procurador General de la Nación,
Esteban
Dr.
RIGHI, con
domici!io en la calle Guido 1577 el Registro
y
Nac10nal de Annas, en ade!ante
RENAR, representado en este acto
por su Director Nacional, señor Juan
Carlos RAMOS, con domicilio
la
en
caJle Bartolomé Mitre] 465,
ambos de
esta Capital Federal, se ha convenido suscribir
un Convenio de Cooperación
tendiente a hacer más eficiente la persecución
de Jos deJitos que afectan a este
Registro Nacional de
Annas, a tenor de las siguientes declaraciones
y
cláusulas:

Que e! Registro Nacional de Annas tiene
como obligación legal

controlar y tiscalizar la adquisición, tenencia,
uso, transporte, portación,
transmisión por cualquier titulo, introducción
y salida del país, ya sea
temporaria 0
fabricación,
definitiva,
reparacìón
y
modificacìón,
depósito,
comercialización,
importación, exportacìón de
annas de fuego, de
lanzamiento a mano 0 por cualquier otra
clase de dispositivo, repuestos
principales, municiones y
agresivos
componentes,
químicos cualquiera
fuere
su naturaleza, las annas eJectrónicas, las
letales
annas no
de efectos
contundentes, los castil1etes blindados,
los vehículos blindados destinados

c

a la
protección de valores 0 personas, 105 cascos, chalecos
y vestimentas antibala,
las p!acas de blindaje cuando estén
afectadas a un uso espedfico de
protección, Jas pó!voras, pirotecnia, explosivos
yafines.

Que

a

estas funciones y mediante la sanción de 1a Ley NQ
25.938 por!a
cual se creó el Registro Nacional de
Annas de Fuego y Materiales
Controlados, Secuestrados 0 Incautados,
se sumó la de asentar los datos
cOITespondientes a las
fuego,
de
annas
sus partes, repuestos, municìones y
demás materiales controlados incluidos
en la Ley Nacional de Annas y
Explosivos NO 20.429 y sus reglamentaciones,
que hayan sido secuestrados 0
incautados por las autoridades competentes.

r

(\~upervisión

Que en el cumplimiento de sus funciones específicas de fiscalización,
y control, el Registro Nacional de
Annas realiza Jnspecciones

,/
I

1'1

\
,

leriódicas

en los comercios de annas, municiones y materiales de
usos
speciales, a los fines de verificar eI cumplimiento de
obligaciones
las
que
la ley y demás normativa de aplicac1ón.
En muchos

,fronen
,V

casos se

-

~

'--'--constatan infracciones alas nonnas vigentes
con impJicancia directa sobre la
seguridad pública comprometida
inevitablemente
que elIo
conlleva.

Que a e1l0 debe agregarse toda la
actividad relacionada con pirotecnia
y materiales exp]osivos. Las irregu]aridades
detectadas en estos casos como
]as descriptas en el párrafo
anterior implican, en la mayoría de los
casos, ]a
comisión de ]os delitos tipificados y reprimidos
por el Código Penal de la

Nación.

Que a los efectos de e]evar la eficacia y eficiencia de los
procedimientos

de rigor,

asume vita] importancia contar con la
cooperación de un
representante de] Ministerio Público Fisca], utilizando de
esta fonna un
mecanismo institucional que pennita ]a persecución represión
y
de ]os delitos
que afectan de manera directa 0 indirecta la seguridad
de ]os bienes y ]as
personas y en tanto se re]acionen con ]as funciones legalmente
atribuidas al

RENAR.

Que, en este marco, y sin perjuicio de propiciar oportunamente
refonnas
la ]egislación vigente en ]a materia, las
partes firmantes han considerado
conveniente establecer las bases que pennitan la
creación, en e] ámbito del
Ministerio Público Fisca], de una Unidad Fisca] para la Investigación
de
Delitos relativos alas annas de
fuego, exp]osivos y demás materia]es
controlados por ]a Ley N" 20.429 y sus reglamentacioncs,
en tanto se
re1acionen con las funciones legalmente atribuidas al
a
RENAR, partir de las
a

c1áusu]as que siguen:

:)

~,"

PRIMERA:
\

El Registro Nacional de Annas y la Procuración General de la
Nación,

en eI ámbito de sus respectivas competencias,
realizarán las acciones
necesarias para hacer posible la creación y el posterior funcionamiento
de una
Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos
de
fuego,
alas annas
explosivos y demás materiales controlados
la
NO
por
Ley
20.429 Y sus
reg]amentaciones, en tanto se relacionen
las
con
funciones lega]mente

atribuidas al RENAR.

SEGUNDA:
El Registro Naciona] de Annas se obliga a
aportar ]os elementos de
e
infraestructura edilicia
infonnática, así como 10s recursos materiales

)
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para el funcÎonamiento de ]a Unidad Fiscal de que trata el presen
en el åmbito operativo del RENAR.
'~NEs'rOF.MrLig?oW'sTA~i
necesari

s

""''''CR'T'''''O'''"1000

"""''''''>OO'''.''''"''''''''IC,

TERCERA:
..

EI Registro Nacional de Annas y la Procuración General de la Nación,
instruirán a sus Funcionarios y Magistrados, respectivamente, con
competenda en las investigaciones prececlentemente descriptas para coordinar
con !a Unidad Fiscal referida y asimismo, obtener de ésta ú1tima toda la
asistencia necesaria para optimizar sus investigaciones.

CUARTA:
Las tareas que se realicen en el marco del presente convenio, que no
fueran remuneraciones de los Magistrados del Ministerio Público, se
tinanciarán con fondos que aportará e! Registro Nacional de Armas (Ente
Cooperador Ley 23.979) y eventualmente, con rondos que, de común acuerdo,
se soliciten para la concreción de proyectos a organismos nacionales 0
intemacionales 0 las partidas presupuestarias que asigne el Estado Naciona! en
virtud de las normas que se dicten al efecto.
Leído que fue por las partes y en pruebaAnfonnidad, se finnan dos
ejemplares de un mismo tenor y a un solo eficto, eÞ la Ciudad Autónorna de
de12004.
Buenos Aires, a [os 29 días de! mes de dicie~bre
.
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