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(S-3825/17)
PROYECTO DE COMUNICACION
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través de la Agencia
Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), ente creado por la Ley
27.192, y de la Inspección General de Justicia, ente regulado por la
Ley 22.315, según corresponda, informe lo siguiente:
a) Los fundamentos técnicos, económicos y jurídicos por el cual se
adjudicó a la firma DIENST CONSULTING S.A (30-70771220-8) el
servicio de otorgamiento de certificados de acreditación de la
condición psicofísica de solicitantes de credenciales de legitimo
usuario de armas de fuego y otros materiales controlados.
Para ello se requiere copia certificada de los dictámenes emitidos en el
marco de la contratación mencionada, adjudicada a través de la
Resolución 0015/17 de la ANMaC.
Asimismo solicita que adjunte el análisis de los componentes
económicos de las ofertas en el concurso público de cada uno de los
oferentes;
b) ¿Cuántas personas humanas han accedido a la credencial de
legítimo usuario de armas de fuego en el transcurso de los años 2015,
2016 y 2017 respectivamente?
Asimismo, informe la cantidad de pedidos rechazados durante los
períodos mencionados en el párrafo anterior;
c) Detalle la composición accionaria y titularidad de la empresa
DIENST CONSULTING S.A (30-70771220-8);
d) ¿Cuáles son y dónde se encuentran los centros médicos de la
empresa DIENST CONSULTING S.A?. Se requiere que se aclare, en
cada caso, si estos pertenecen a la mencionada empresa o son
establecimientos cuya titularidad pertenece a otras personas jurídicas
o humanas;
e) ¿Cuál es valor final del trámite para obtener la credencial de legítimo
usuario? Se solicita se informe detalladamente los rubros que lo
componen;
f) ¿Qué medios de pago están habilitados para acceder a la credencial
de legítimo usuario?
Juan M. Pais
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FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
A través de la Ley 27.192 se creó la Agencia Nacional de Materiales
Controlados (ANMaC), con un gran consenso político respecto a la
necesidad de avanzar en un nuevo sistema normativo para abordar la
compleja situación de proliferación de armas, con impacto en
cuestiones de seguridad, pero que afecta también otras áreas como la
salud, educación, etc. Uno de los objetivos más importantes de la ley
fue el de fortalecer las capacidades del Estado argentino para
controlar la circulación de armas de fuego y explosivos en el territorio
nacional.
El presente proyecto tiene como finalidad tomar conocimiento sobre el
estado de situación y actuaciones específicas de la Agencia Nacional
de Materiales Controlados (ANMaC) en cuanto al otorgamiento de
credenciales/licencias de legítimos usuarios de armas de fuego, y en
relación con el accionar de la empresa DIENST CONSULTING S.A.,
quien fuera la empresa adjudicataria, según la Resolución 0015/17,
del Concurso Público de Etapa Múltiple Nacional N° 1/2017 para
otorgar las certificaciones previstas en el Sistema Único de Emisión de
Certificados Psicofísicos.
He tomado conocimiento, a través de algunos medios de
comunicación, que existiría, lamentablemente, una paralización del
sistema del registro de armas legales, a cargo de la ANMaC, debido a
la poca eficiencia, aumentos en los costos y mayores obstáculos para
la obtención de dichas credenciales, que en principio son atribuidas al
obrar de la empresa DIENST CONSULTING S.A, a la que se le
atribuye falta de capacidades técnicas y estructura suficiente para
facilitar las demandas de la población. Esto se ve plasmado, según lo
que se conoció públicamente, de que DIENST CONSULTING S.A
presta servicios sólo en las capitales provinciales o en ciudades donde
haya delegación de la ANMaC1 .
Asimismo, se menciona que el valor total para obtener la credencial
de legítimo usuario aumentó a la cifra total de $3500, unas 7 veces
más del valor anterior sin especificar las razones de dicho aumento2.
Por las consideraciones expuestas, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente Proyecto de
Comunicación.
Juan M. Pais
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