“2019 Año de la Exportación”

(S-1939/19)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º: Créase el “Registro Nacional de Identificación Balística
Forense”, de toda arma de fuego apta para el disparo, de muestras de
proyectiles y vainas servidas indubitables, almacenamiento y custodia
de los mismos como elementos de prueba.
Artículo 2º: Determinará el Poder Ejecutivo en su reglamentación la
autoridad de aplicación, sus funciones, el modo y la forma en que
cumplirá los objetivos del Registro, como así también el proceso de
identificación de armas, proyectiles y vainas servidas.
Artículo 3º: Emitirá la autoridad de aplicación Certificado e Informe de
Identificación Balística Forense, el mismo, será documento válido a los
fines probatorios en juicio.
Artículo 4º: Deberán someter al proceso de Identificación Balística ante
el Registro creado por la presente ley a:
a) Las armas de fuego aptas para el disparo en el territorio Nacional,
este requerimiento recae sobre las personas humanas o jurídicas,
habilitadas para comercializar, debiendo en el particular registrar los
datos personales de su futuro tenedor o portador.
b) Las armas de fuego aptas para el disparo en el territorio Nacional,
dicha exigencia recae sobre todo tenedor o portador de arma de
fuego, dentro del plazo de un (1) año desde su publicación en el
Boletín Oficial.
c) Las armas de fuego aptas para el disparo en el territorio Nacional,
pertenecientes al personal de las Fuerzas de Seguridad Nacional.
d) Las armas de fuego aptas para el disparo en el territorio Nacional,
utilizadas por el personal de empresas de seguridad privada.
Artículo 5º: Comprende la presente ley a toda arma de fuego, apta
para el disparo, en ocasión de una investigación o medida ejecutada
de acuerdo al procedimiento regulado por el Código Procesal de la
Nación, fueran secuestradas, incautadas o encontradas.
Artículo 6°: Intervendrá en los casos en que se produzcan hechos
ilícitos con uso de arma de fuego apta para el disparo, un experto en
balística, a los fines de cotejar los datos recabados por el Registro
Nacional de Identificación Balística Forense.
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Artículo 7º- Podrá el Poder Judicial, requerir la información asentada
en el Registro de Identificación Balística como elemento de prueba en
causas judiciales.
Artículo 8°: Se aplicará sanción pecuniaria medida en Unidades Fijas
para los casos de incumplimiento a lo establecido por el artículo 4
incisos a) y d) equivalente mil (U.F. 1.000) unidades fijas; y para el
caso de incumplimiento a lo establecido por el artículo 4 inciso b), se
aplicará multa de ochocientas (U.F.800) unidades fijas.
Artículo 9°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El proyecto de ley que nos ocupa promueve la creación de un
“Registro Nacional de Identificación Balística Forense”, siendo su fin
según el artículo 1º de la presente el registro de toda arma de fuego
apta para el disparo, la obtención de muestras de proyectiles y vainas
servidas indubitables, almacenamiento y custodia de los mismos como
elementos de prueba. La misma establece la obligación a
determinados sujetos de someterse al proceso de Identificación
Balística ante el Registro, ante cuyo incumplimiento se imponen pena
de multa expresada en Unidades Fijas a fin de evitar la
desactualización de los valores logrando una actualización
permanente y automática, que evita futuras modificaciones.
La presente Ley encuentra su antecedente en una ley de la provincia
de Mendoza Ley 9107 del año 2018, donde ya se creó el Registro
Provincial de Identificación Balística.
Para comprender la importancia de la presente iniciativa debemos
introducirnos primero en el entendimiento de la ciencia Balística,
siendo su origen lingüístico latino Ballistan y su par griego balleiv,
denominación de la acción de lanzar, según la Real Academia
Española “Ciencia que estudia el movimiento de proyectiles”.
En el particular la pericia balística importa una herramienta de gran
peso y en algunos casos determinante, siendo una disciplina utilizada
para la clarificación de investigaciones policiales o jurídicas,
comprendiendo una serie de conocimientos técnicos - científicos y
criminalísticos, aportando elementos probatorios de extrema seguridad
para esclarecer un hecho delictivo.
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La Balística Forense en el particular implica una disciplina científica
que estudia el movimiento y evolución de los proyectiles disparados
por armas de fuego, la misma se vincula íntimamente con otras
ciencias como las matemáticas, la física y la química, en los aspectos
de la termodinámica, la metalurgia, la aerodinámica, la óptica y otros,
ya que se incluyen los fenómenos que relacionan el proyectil con el
medio, desde que se encuentra en una situación de reposo dentro del
arma y su primer movimiento donde adquiere la velocidad requerida
para impulsar su lanzamiento por el aire, hasta impactar con un cuerpo
donde se introduce y al que cede la energía cinética, quedando
nuevamente en reposo. Por lo tanto la Ciencia Forense de balística se
concentra en las fuerzas, trayectorias, rotaciones y comportamientos
de los proyectiles en diferentes ambientes de empleo; incluida la forma
del proyectil, sustancias, temperaturas, presiones gaseosas, las fases
del disparo, desplazamiento del proyectil y salida al exterior,
trayectoria e impacto.
En conclusión el objetivo es estudiar los fenómenos que se suscitan
en el interior del arma durante el disparo de un proyectil (balística
interna), su trayectoria desde el instante que se separa de la boca de
fuego del arma hasta su impacto (balística externa) y los efectos
producidos en el organismo u otro objetivo durante el recorrido
(balística de efectos), al igual que las formas y características de las
armas de fuego y sus municiones. Disciplina que en el ámbito que nos
convoca la criminalística puntualiza su estudio a las armas de fuego
portátiles, sus mecanismos, aptitud y funcionamiento, sus municiones,
trayectoria y efectos, en tanto y en cuanto sean de interés para la
justicia, más precisamente en el campo penal, cuyo fin busca recabar
y procesar los elementos probatorios o de convicción involucrados en
la comisión de un hecho punible
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo

