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Octava Reunión Bianual de los Estados para Considerar la 

Implementación del Programa de Acción para Prevenir, Combatir y 

Erradicar el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras 

 

Nueva York, 27 de junio – 1 de Julio, 2022 

 

Presentación del Documento de Trabajo de la Agencia Nacional de 

Materiales Controlados (ANMaC) de la República Argentina respecto a la 

examinación de los avances de la implementación del Programa de Acción 

y del Instrumento Internacional que permite a los Estados identificar y 

rastrear las armas pequeñas y ligeras ilícitas  

 

Sistema Nacional Argentino de Materiales Controlados 

La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) fue creada en 2015 

mediante la Ley Nacional N° 27.192, como un organismo jerarquizado en el 

Estado Nacional Argentino, proveniente del ex Registro Nacional de Armas (ex 

RENAR) cuya trayectoria institucional data de más de 30 años. La ANMaC es un 

ente descentralizado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

Nación, con autarquía económica y financiera, con personería judicial propia y 

capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado. Este 

organismo es un caso único en la región, dado que su conducción es civil y por 

fuera de las jurisdicciones del Instrumento Militar y de las Fuerzas de Seguridad. 

Su misión es la aplicación, control y fiscalización de la Ley Nacional de Armas 

y Explosivos N° 20.429 (1973) y sus normas complementarias reglamentarias 

y modificatorias; la Ley Nacional de Registro Nacional de Armas de Fuego y 

Materiales Controlados Secuestrados o Incautados N° 25.938 (2004); y la 

Ley Nacional de Declaración de la Emergencia en materia de Control de 

Armas de Fuego y demás Materiales Controlados y de creación del 

Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego N° 26.216 

(2006) y sus complementarias.  

El funcionamiento de la ANMaC tiene alcance nacional con una importante 

presencia federal mediante sus 25 Delegaciones, Agencias Registrales y 

Oficinas Aeroportuarias, así también con 20 instalaciones de resguardo de 

materiales controlados que conforman la Red Federal de Depósitos, junto con 

el Banco Nacional de Materiales Controlados (BANMaC I). Se trata del 

depósito más grande de América Latina, con una capacidad de resguardo de 

aproximadamente 150.000 armas de fuego y demás materiales controlados, 

tales como municiones, explosivos, pirotecnia, y equipos de protección. Estos 
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materiales provienen de incautaciones y/o decomisos por haber sido 

involucrados en la comisión de delitos, o entregados voluntariamente por la 

ciudadanía y por bajas patrimoniales de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de 

Seguridad, otros organismos públicos y empresas del sector.  

Asimismo, la ANMaC cuenta con equipos de inspección y verificación de 

usuarios/as legítimos/as, para constatar el pleno cumplimiento de las 

normas jurídicas y/o administrativas vigentes para su actividad. Las 

acciones de fiscalización son de suma importancia para un efectivo control de la 

trazabilidad de los materiales por los/las usuarios/as y garantizan la reducción 

de circulantes de carácter ilegal, realizan la clausura de las instalaciones, 

y determinan las sanciones correspondientes. Su sustento de accionar son 

las bases registrales del organismo. Anualmente, las inspecciones y 

verificaciones rondan las 3.000 en todo el territorio nacional, y los materiales 

secuestrados suelen ser de importantes cantidades.  

Mediante la implementación del Sistema Integral de Gestión Integral de 

Materiales Controlados (SIGIMAC), una plataforma de control en línea y con 

alcance federal, la ANMaC efectúa las gestiones relacionadas al registrar, 

autorizar, controlar y fiscalizar toda actividad vinculada a la fabricación, 

comercialización, adquisición, transferencia, traslado, tenencia, portación, uso, 

entrega, resguardo, destrucción, introducción, salida, importación, tránsito, 

exportación, secuestros, incautaciones y decomisos; realizada con armas de 

fuego, municiones, pólvoras, explosivos y afines, materiales de usos especiales, 

y otros materiales controlados, sus usuarios, las instalaciones fabriles, de 

almacenamiento, guarda y comercialización.  La registración se realiza conforme 

las clasificaciones de materiales controlados vigentes, dentro del territorio 

nacional, con la sola exclusión del armamento perteneciente a las fuerzas 

armadas. 

Todas las acciones registrales previamente mencionadas se resguardan en el 

Banco Nacional Informatizado de Datos (BNID), una de las bases de datos 

con mayor envergadura en Argentina y la región, dado que se viene nutriendo 

de datos hace más de 30 años. Se destaca que el Sistema Argentino de 

Materiales Controlados contempla la conservación de sus registros 

materiales y digitales por tiempo indefinido. Su funcionamiento permite el 

rastreo de armas de fuego y demás materiales controlados, facilitando el 

conocimiento de la trazabilidad de cada material registrado en toda su vida útil, 

y bajo la tenencia y uso de cada uno/a de sus usuarios/as hasta su destrucción 

final. En detalle los datos registrados en el BNID son: a) Personas físicas y 

jurídicas comprendidas en la normativa vigente en la materia; b) Materiales 

controlados; c) Instalaciones y establecimientos; d) Actos autorizados, 

rechazados y observados; e) Sanciones aplicadas; f) Materiales controlados 
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secuestrados o incautados y decomisados; g) Materiales controlados sustraídos, 

extraviados y con pedido de secuestro; h) Materiales controlados destruidos. 

La búsqueda en el BNID se realiza con técnicas parametrizadas que incluyen su 

número de serie y un Código Único de Identificación de Material (CUIM): un 

código alfanumérico virtual que se asigna a cada arma de fuego que se fabrica, 

importa, introduce, exporta y/o se resguarda y destruye en la Argentina, 

independientemente del número de serie inserto en cada arma. Respecto al 

marcaje de armas de fuego, de acuerdo a los artículos 11,12 y 13 del Decreto 

Reglamentario N° 395/75 de la Ley Nacional N° 20.429, y su aplicación 

jurisdiccional mediante la Disposición RENAR N° 42/00, se establece la 

obligatoriedad del marcaje en las armas de fuego, con número de serie y si 

éstas no lo tuvieren, previa comprobación de la ausencia de supresión, se le 

otorgará uno para su grabado. Las armas portátiles destinadas a la utilización 

oficial del Estado, tienen marcajes específicos que así las identifican. 

Adicionalmente, la ANMaC efectúa el registro de productos fabricados, 

importados, exportados, comercializados y con tenencia de uso a usuarios/as 

legítimos/as, de acuerdo a la Disposición RENAR N° 1588/2012: a) tipo de arma; 

b) sistema de disparo; c) marca y modelo; d) calibre; e) N° de serie; f) N° de 

CUIM; g) documentación registral del/a usuario/a.  

El efectivo funcionamiento del SIGIMAC y del BNID representa una herramienta 

concreta de apoyo a la investigación judicial de cualquier hecho de violencia 

y delito cometido con el uso de armas, bajo la normativa nacional argentina y 

los compromisos internacionales. La ANMaC es fuente de información para el 

Poder Judicial en las jurisdicciones nacionales y provinciales, así también para 

el trabajo que efectúan las Fuerzas de Seguridad bajo instrucciones de la 

Justicia. Anualmente, la ANMaC procesa, intercambia y registra 

aproximadamente 30.000 oficios, solicitudes y actuaciones provenientes 

de Juzgados y Fiscalías federales y provinciales, así también de sumarios 

internos y actuaciones de las Fuerzas de Seguridad, otros organismos 

públicos, y legítimos/as usuarios/as de materiales controlados. En base a 

estos intercambios y registros, se nutre el BNID y los equipos interdisciplinarios 

de la ANMaC, realizan periódicamente relevamientos estadísticos sobre hechos, 

sujetos y actividades vinculadas a armas de fuego y explosivos, y brindan esta 

información a los organismos encargados de diseñar e implementar las 

estrategias para la persecución del tráfico ilícito y las demás actividades con 

materiales controlados que pongan en riesgo la vida y la integridad de las 

personas. 

Los datos que se incorporan en el SIGIMAC cotidianamente nutren los registros 

del Sistema Argentino, y para un efectivo control registral, la ANMaC ha 

desarrollado un Nomenclador Técnico Oficial (NTO): una base que 
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homogeneiza las denominaciones y clasificaciones de armas de fuego, 

municiones, explosivos, equipos de protección y demás materiales controlados, 

en Argentina. El Nomenclador es utilizado por el universo de usuarios/as del 

Sistema Nacional y contribuye a una mayor indemnidad de los datos contenidos 

en el BNID, toda vez que permite nominar a cada una de las armas de fuego y 

demás materiales controlados, en forma unívoca. En este punto, es 

fundamental fortalecer los mecanismos de intercambio de información 

entre los Estados, sea de modo bilateral y/o multilateral, que desean 

comerciar con Argentina, así como mejorar la eficacia de rastreo y control 

de armas de fuego y demás materiales controlados que circulan en los 

mercados ilegales a nivel internacional, en pos de lograr una eficaz 

persecución y conjuración por la vía judicial.  

Con respecto a las armas de fuego y demás materiales controlados, la ANMaC 

centraliza el registro de armas de fuego y materiales controlados 

secuestrados, incautados y decomisados, con la información emitida por las 

Fuerzas de Seguridad, los Servicios Penitenciarios, otros organismos públicos, 

así también el Poder Judicial en las jurisdicciones nacional y provinciales. Los 

datos que conforman el mencionado Registro y nutren al BNID son: a) Lugar y 

fecha del secuestro o incautación y descripción sumario de las circunstancias; b) 

tipo de arma, sistema de disparo, marca, modelo si lo tuviere o fuese conocido, 

calibre y numeración de serie; c) tratándose de munición, tipo, calibre y cantidad 

de la misma; d) Detalle preciso de todo otro material controlado que fuere objeto 

del secuestro y/o incautación; e) Autoridad judicial o administrativa interviniente, 

carátula, número de la causa y datos de las personas involucradas. 

La ANMaC se encarga de las gestiones de destrucción, con carácter 

exclusivo y excluyente en todo el territorio nacional, de todo material 

controlado en el marco de las Leyes N° 20.429, 25.938, 26.216, sus 

complementarias, modificatorias y prórrogas. Parte de sus funciones es 

determinar los métodos y procedimientos de destrucción de materiales 

controlados, garantizando su eficacia, eficiencia y sustentabilidad en términos 

registrales, legales y en relación con el medio ambiente. El proceso de 

destrucción se integra por: a) la recepción del material en la Red de Depósitos 

de la ANMaC, bajo la conformación de Actas, que incluyen las cantidades y los 

datos básicos de registro de producto de las armas de fuego, y las instrucciones 

de los órganos policiales y judiciales para el decomiso y destrucción; b) su 

ordenamiento por tipología de normativa y por lotes para la destrucción en el 

Modulo de Administración de Depósitos (MODADE-SIGIMAC), en un trabajo 

conjunto entre las áreas de resguardo, verificación, control registral y sistemas 

informáticos; c) la verificación técnica de cada arma de fuego y demás materiales 

controlados recibidas y la elaboración de informes, fotografías registrales y su 

efectiva registración en el MODADE-SIGIMAC, cuando las mismas han sido 
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secuestradas en la comisión del delito; d) en caso que las armas se encuentran 

registradas, se efectúa un control registral y legal sobre el material, y se 

actualizan los registros necesarios en el BNID; e) se realiza la elaboración del 

Acto administrativo que incluye los aportes de todas las áreas intervinientes, 

acompañado por los dictámenes jurídicos, que finaliza con la firma de la máxima 

autoridad de la ANMaC y su publicación en el Boletín Oficial de la República 

Argentina; f) el traslado del material a destruir a la planta de destrucción, bajo la 

custodia de las Fuerzas de Seguridad, mientras el acto de destrucción es 

supervisado y certificado por la Escribanía General de la Nación; su cierre se 

concreta con la firma de un Acta por el Escribano General de la Nación y la 

máxima autoridad de la ANMaC.  

Se destaca que la República Argentina ha destruido entre 2007-2022 casi 

450.000 armas de fuego y más de 10 toneladas de municiones 

convencionales, y ha superado su meta 16.4 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible ante la Agenda 2030 de la ONU, con las destrucciones de 2020-2022. 

La Argentina tiene el firme compromiso de seguir con las gestiones de 

destrucción de materiales controlados para eliminar su presencia en los 

mercados ilegales, y reducir y prevenir la violencia con uso de armas en la 

sociedad argentina, y en la región y el mundo. En ese sentido, las 

destrucciones son una parte fundamental en el proceso de implementación de 

controles efectivos de armas de fuego y municiones, su registro y rastreo eficaz, 

y su efectiva eliminación de los mercados ilegales y de su presencia en la 

sociedad.    

En la misma línea, la ANMaC sigue impulsando el desarrollo del Desarme 

Voluntario de la sociedad civil, mediante el Programa Nacional de Entrega 

Voluntaria de Armas de Fuego. El mencionado Programa brinda la posibilidad a 

toda persona que posea un arma de fuego, municiones u otros materiales 

controlados de despojarse de los mismos, de manera anónima y gozando de 

amnistía penal por el delito de tenencia ilícita. Además, se otorga un 

incentivo económico a cambio de la entrega voluntaria del arma, munición o 

explosivos, ante la ANMaC. Entre 2007-2022 se han entregado 

voluntariamente más de 200.000 armas de fuego y aproximadamente 2 

millones de municiones convencionales a los 12 Puestos Federales de 

Desarme Voluntario de la ANMaC y los más de 150 puestos móviles que se 

han realizado en diferentes provincias y municipios. El objetivo central de la 

Política Nacional de Desarme Voluntario es: a) la disminución del uso y 

proliferación de armas de fuego en la sociedad civil; b) la reducción de 

accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso y uso de 

armas de fuego; c) la sensibilización y concientización de la sociedad civil acerca 

de los riesgos que representa la presencia de un arma de fuego; d) la promoción 

de una cultura de la no violencia y de la resolución pacífica de los conflictos; e) 
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el control y la reducción de la conflictividad con el uso de armas de fuego; f) la 

incidencia y reducción del circulante de armas de fuego en mercados ilegales. 

Adicionalmente, la ANMaC realiza campañas de regularización de la 

situación registral de las personas que tengan bajo su poder armas de 

fuego, y de los materiales controlados y de las actividades relacionadas.  

Se ha demostrado que el largo plazo de implementación de esta importante 

política pública nacional genera resultados positivos en la reducción del 

circulante de armas de fuego en la sociedad civil, impacta sobre la 

conciencia de la ciudadanía respecto a los riesgos del uso de armas de 

fuego y hace a la prevención de la violencia con uso de armas. Estas 

conclusiones surgen de las encuestas realizadas a todas las personas que han 

entregado voluntariamente armas de fuego, así también en los todos los talleres 

y encuentros de capacitación y concientización sobre el Control de Armas y 

Desarme Voluntario que ha realizado la ANMaC en los últimos 7 años. Aunque 

el 70% de las personas que entregan voluntariamente armas de fuego al 

Desarme Voluntario son varones, 2 de cada 10 han manifestado que 

realizaron la entrega influenciados por mujeres de su entorno más cercano.  

Considerando que, en la República Argentina, entre 2017-2020 la tasa de 

homicidios dolosos promedia los 5,3 hechos cada 100.000 habitantes; que 

las muertes a causa de uso de armas de fuego rondan los 8 por día; que el 

femicídio mediante la utilización de armas de fuego representa un 

promedio de 24%, entre 2017-2020; y, que de acuerdo a las últimas encuestas 

nacionales, se estima una presencia de armas de fuego en 3,9% de los 

hogares argentinos, representando una cantidad estimada de 3-4 millones de 

armas de fuego en circulación en la sociedad; la ANMaC ha fortalecido sus 

equipos interdisciplinarios y ha lanzado en las últimas semanas el Programa de 

Capacitaciones de Prevención de las Violencias. Este Programa está 

orientado a la formación de técnicos y funcionarios nacionales, provinciales y 

locales cuyo desempeño se vincule con la materia, así también a capacitar a las 

organizaciones de la sociedad civil, universidades, organizaciones territoriales, 

barriales, medios de prensa, e integrantes de organismos gubernamentales y no 

gubernamentales nacionales o internacionales. En ese sentido, la República 

Argentina pone a disposición este Programa, sus contenidos y los equipos 

de la ANMaC para el intercambio y cooperación internacional en la 

capacitación de organismos nacionales e internacionales, 

gubernamentales y no gubernamentales, de otros Estados que integran la 

ONU y otros instrumentos de control internacionales. Se expresa el interés 

de realizar acciones de intercambio y cooperación con Estados en 

contextos de post conflicto, en cese de conflicto y/o interesados a 

desarrollar conocimientos y capacidades de control de la proliferación de 

armas y prevención de las violencias con uso de armas.  
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Haciendo hincapié a la evolución de la violencia de género e intrafamiliar, así 

también del femicídio en la República Argentina, la ANMaC ha elaborado un Plan 

de Acción que integra el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por 

Motivos de Genero (2022-2024), y estableció mecanismos de cooperación con 

otros organismos públicos nacionales cuyas competencias se orientan a la 

asistencia, prevención, investigación y persecución del delito y las violencias por 

motivos de género. En este marco de actuación, la ANMaC ha implementado 

acciones fundadas en normativas recientemente sancionadas por el organismo, 

tales como: a) la incorporación de un módulo de preguntas sobre perspectiva 

de género, en el examen de Instructores/as de Tiro, brindando a los/las 

candidatos/as acceso a la respectiva bibliografía y normativa nacional e 

internacional en la materia; b) la creación de un proceso de tratamiento urgente 

de los oficios y las notificaciones recibidas por la ANMaC provenientes de 

denuncias de violencia de género y/o familiar, desde órganos de la Justicia y las 

Fuerzas de Seguridad; la realización del registro rápido de la inhabilitación a 

usuarios/as legítimos/as y traba registral preventiva a no usuarios/as 

denunciados/as; y el mapeo federal de estos casos para el intercambio 

dinámico con organismos policiales y judiciales para la evaluación de riesgo y la 

instrucción judicial del secuestro de las armas de tenencia del denunciado;  c) la 

cooperación con organismos nacionales de profesionales de la salud mental 

para mejorar los controles de otorgamiento de la certificación de idoneidad 

psicológica, y para la capacitación y concientización de los/las 

profesionales que integran el Sistema Abierto y Federal de Emisión de 

Certificados Psicofísicos (SIAF-ANMaC).  

En este marco de acción proactiva, la República Argentina, a través de la ANMaC 

está promoviendo la creación de una Guía de Buenas Practicas de Control 

de Armas para la Prevención de la Violencia de Genero. La finalidad de esta 

propuesta es que los Estados puedan contar con un recurso que les permita 

realizar una efectiva evaluación de riesgos ante cada trasferencia de armas de 

fuego, dentro de las demás variables críticos que cada Estado evalúa previo a 

una autorización de exportación a otro Estado.   

El Plan Nacional de Políticas Publicas de Materiales Controlados y el Plan de  

Acción de Prevención de las Violencias con Uso de Armas, son las bases del 

diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, estrategias y 

acciones que la ANMaC efectúa, en el marco de lo mencionado anteriormente, 

destacando los avances alcanzados, resultados y propuestas para que se 

instrumenten en el sector, en pos de mejorar los controles y ampliar los alcances 

de la persecución del tráfico ilícito de armas de fuego a nivel nacional, regional 

e internacional. Asimismo, la ANMaC se encuentra en proceso de vinculación 

con el sistema universitario para promover la investigación científica en materia 

de mercados legales e ilegales de materiales controlados, desde perspectivas 
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interdisciplinarias para contribuir en la difusión de la temática en la agenda 

educativa nacional, y contribuir en el mejoramiento y actualización de las 

políticas públicas de control de la proliferación de materiales controlados y de la 

política criminal relacionada.  

 

Características de los procedimientos registrales sobre transferencias de 

armas de fuego del Sistema Nacional Argentino de Materiales Controlados 

Todos los actos vinculados con armas de fuego, municiones y demás materiales 

controlados, tales como la importación, exportación, fabricación, 

comercialización, transito, tenencia, uso, portación, compra, venta, entre otros, 

requieren autorización previa. Las autorizaciones son emitidas con 

exclusividad por la ANMaC y son las únicas con validez en toda la 

República Argentina. La documentación de la ANMaC es la única que debe 

ser aceptada por otros Estados para actos de autorización de importación, 

exportación, transito, e ingresos y salidas transitorias de armas de fuego, 

municiones y demás materiales controlados.    

La posesión y tenencia de armas en la República Argentina no goza de una 

protección constitucional; es solo un permiso del Estado Nacional que supone 

un derecho en expectativa y utilizando facultades discrecionales en la evaluación 

de las respectivas solicitudes y autorizaciones. Es por eso que el derecho a la 

tenencia y/o portación de armas de fuego nace con la autorización respectiva, y 

no antes de ella. 

Respecto a la portación de armas de fuego (disponer de un arma de fuego en 

un lugar público o de acceso público en condiciones de uso inmediato) es 

sumamente restrictiva a integrantes de las Fuerzas de Seguridad, Fuerzas 

Armadas y algunos casos especiales de otros organismos públicos, y a agentes 

de seguridad privada y de custodia de caudales. Esta autorización tiene una 

duración de 12 meses y no se renueva automáticamente. La República 

Argentina ha otorgado 37 autorizaciones de portación a individuos en 2021, 

fundadas en especificas razones de seguridad y defensa demostradas con 

documentación probatoria.  

En el plexo normativo de la República Argentina prefigura la necesidad de la 

obtención de la condición de Legitimo/a Usuario/a de Materiales Controlados. 

Es la autorización básica para que las personas humanas y jurídicas puedan 

solicitar otros actos de autorización. Tiene una validez de cinco (5) años y es 

revocable si no se mantienen dentro de ese lapso, las condiciones que motivaron 

su otorgamiento. En caso de surgir una denuncia o notificación judicial por la 

comisión de un delito, la condición de Legitimo/a Usuario/a queda inhabilitada, 
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restringiendo cualquier tipo de actuación registral hasta que se notifique la 

resolución judicial del asunto a la ANMaC.  

La inhabilitación preventiva es una medida que se registra en el Banco 

Nacional Informatizado de Datos, en el legajo de los/las usuarios/as. Asimismo, 

se los/las notifica e íntima al depósito inmediato del material controlado obrante 

en su registro y a constituir domicilio especial en el marco de las actuaciones que 

se llevan a cabo en la Dirección de Asuntos Jurídicos. La traba registral de 

carácter administrativo es una medida preventiva que se registra en el BNID, en 

los casos de no usuarios/as. Se deja la medida registrada con nombre, apellido 

y N° de Documento Nacional de Identidad (DNI) a fin de contar con el 

antecedente, en caso de que dicha persona quiera solicitar credencial de 

legítimo/a usuario/a, portación, tenencia de armas, o si comete algún otro tipo de 

delito, violencia, esta medida actúa como agravante legal.  

Para obtener esta autorización básica, el/la interesado/a debe acreditar:  

a) Identidad, domicilio real y ser mayor de 21 años.  

b) Si es argentino/a nativo/a o por opción debe presentar copia certificada 

del DNI. Si es extranjero/a, debe presentar copia certificada del DNI 

acreditando la residencia permanente en la República Argentina.  

c) Aprobar el examen psicofísico. Obtener el Certificado Psicofísico 

mediante el Sistema Abierto y Federal de Emisión de Certificados 

Psicofísicos (SiAF).  

d) Domicilio de guarda de las armas: Declarar en la solicitud electrónica.  

e) Certificación de inexistencia de antecedentes penales. Su fecha de 

emisión no debe superar los sesenta (60) días corridos al momento que 

se presente la documentación.  

f) Idoneidad en el manejo de armas de fuego mediante el formulario 

emitido por la solicitud electrónica, con certificación de un/a instructor/a 

de tiro habilitado/a y por la Entidad de Tiro habilitada donde se realizó el 

examen. El examen se realiza cuando se solicita el trámite por primera 

vez, y cada vez que se desea renovar la credencial. Su fecha de emisión 

no debe superar los 60 días corridos al momento que presentes los 

papeles.  

g) Presentar medios de vida lícitos. 

El sistema registral de la ANMaC establece las siguientes categorías de 

Legítimos/as Usuarios/as: 

USUARIOS/AS INDIVIDUALES: Personas físicas que, luego de cumplir con los 

requisitos legales pertinentes, obtienen la credencial que los/las habilita a tener 

en su domicilio y a transportar, descargadas, armas de su propiedad o de 

terceros debidamente registradas con fines lícitos (tiro deportivo, caza, etc.), sus 
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municiones, chalecos antibalas, vehículos blindados para transporte de 

personas y otros materiales controlados.  

USUARIOS COLECTIVOS: Personas jurídicas, públicas o privadas, habilitadas 

a tener en su domicilio legal o en sus objetivos de seguridad, armas de fuego y 

chalecos antibala y a emplear vehículos blindados para proteger personas o 

valores, debidamente registrados.  

USUARIOS/AS COMERCIALES: Personas físicas o jurídicas que se dedican a 

la fabricación, importación, exportación, distribución, comercialización mayorista 

y/o minorista, reparación, recarga de munición, remate, depósito, organización 

de eventos y demás actividades comerciales relacionadas con armas de fuego, 

de lanzamiento, sus repuestos principales, municiones y sus componentes, 

agresivos químicos y armas no letales, chalecos, vehículos y elementos de 

seguridad destinados a la protección de valores y de personas y demás 

materiales controlados, en instalaciones previamente habilitadas a dichos fines.  

USUARIOS CINEGÉTICOS: Cotos y campos de caza, operadores y 

organizadores de eventos cuyo fin es desarrollar la práctica de la caza deportiva 

con armas de fuego. 

ENTIDADES DE TIRO: Instituciones cuyos integrantes se dedican a la práctica 

de tiro y cuentan con lugares habilitados para tal fin con las condiciones de 

seguridad establecidas en la legislación vigente. En ellas se desempeñan otros 

tipos de usuarios/as.  

INSTRUCTORES/AS DE TIRO: Personas que poseen los conocimientos 

necesarios para capacitar a los/las ciudadanos/as que aspiren a acceder a la 

Condición de Legítimo/a Usuario/a de Armas de Fuego, respecto de las normas 

legales vigentes y acreditar la idoneidad de tiro del solicitante; deberes, derechos 

y obligaciones del/la usuario/a; como también, el correcto uso del arma y las 

normas de seguridad exigidas para realizar la práctica del tiro deportivo. 

USUARIOS/AS COLECCIONISTAS: Personas físicas o jurídicas (museos, 

asociaciones de coleccionistas, etcétera) que poseen más de diez armas de 

fuego y/o un número determinado de munición, y solicitan que se les inscriba 

como coleccionistas. Se obligan a no utilizar las armas y municiones de su 

colección y a tenerlas desactivadas, con las piezas fundamentales separadas y 

bajo medidas de seguridad especiales. 

ORGANISMOS PÚBLICOS: Organismos de jurisdicciones nacional, provinciales 

y municipales, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Armadas, Servicios 

Penitenciarios, entre otros, que registran sus armas de fuego y demás materiales 

controlados de uso reglamentario.  
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Sobre el régimen actual de autorización de importación: Es el acto que 

solicita un/a importador/a debidamente inscripto/a ante esta Agencia como 

Usuario/a Comercial para importar armas, municiones y otros materiales 

controlados. Solamente a partir de la efectiva emisión de la autorización de 

importación de la ANMaC, que la firma exportadora puede embarcar el material 

en el Estado de origen/procedencia (artículo 23 del Decreto Reglamentario N° 

395/75, Ley N° 20.429). 

Los materiales comprendidos en las solicitudes requieren de una verificación 

técnica previa y encontrarse identificados y/o registrados en el Nomenclador 

Técnico Oficial (NTO).  

En la autorización de importación constan todos los datos relativos a la 

identificación de la empresa nacional y extranjera, destino de la operación, 

aduana interviniente autorizada y detalle del material que se solicita importar. 

Sobre el régimen actual de exportaciones: La ANMaC no interviene en 

cualquier tipo de exportación de armas de fuego y municiones, sino que de las 

incluidas en el Artículo 2.1 H del Tratado de Comercio de Armas (ATT). En 

específico, sólo los tipos de armas incluidos en las categorías legales que la 

República Argentina clasifica como de “Uso Civil” y “Uso Civil Condicional” 

son de intervención de la ANMaC, conforme lo estipula el régimen administrativo 

de exportación de armas de fuego que establece el Decreto N° 760/1992.  

La República Argentina mediante el Decreto Nº 603/1992 implementa un 

Régimen de Control de las Exportaciones Sensitivas y de Material Bélico, 

controlado por la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y 

Material Bélico, y otorga la “Licencia Previa de Exportación” de los elementos 

sensitivos enumerados en sus Anexos y según los requisitos previstos en su 

articulado, y como a intervenir, con carácter previo, en las operaciones de 

exportación referidas a material bélico.  

El Decreto N° 437/2000 modificó el artículo 4° del Decreto N° 603/1992 

determinando los tipos de armas y sus componentes incluidos, que la ANMaC 

puede autorizar para su exportación:  

a) Carabinas y fusiles tiro a tiro o de repetición aptos para el tiro deportivo o 

la caza. 

b) Carabinas y fusiles semiautomáticos que no sean alimentados con 

cargadores de quita y pon, o que siéndolo, no sean superiores al calibre 

.22 LR. 

c) Escopetas tiro a tiro, repetición o semiautomáticas, aptas para el tiro 

deportivo o la caza, cuyos largos de cañón medidos de la boca a la 

recámara inclusive sean de 380 milímetros o más. 
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d) Pistolas de repetición o semiautomáticas aptas para el tiro deportivo o la 

autodefensa personal. 

e) Revólveres de simple o doble acción aptos para el tiro deportivo, la caza 

o la autodefensa personal. 

f) Pistolones de caza de uno o dos cañones de carga tiro a tiro. 

g) Componentes, repuestos y accesorios correspondientes a los materiales 

precedentemente indicados. 

h) Municiones aptas para el tiro deportivo, la caza o la autodefensa personal. 

i) Aerosoles defensivos contenidos en rociadores, espolvoreadores, 

gasificadores o análogos, que sólo producen efectos pasajeros en el 

organismo humano, sin llegar a provocar la pérdida del conocimiento y en 

recipientes de capacidad de hasta 500cc. 

j) Armas electrónicas defensivas que sólo produzcan efectos pasajeros en 

el organismo humano y sin llegar a provocar la pérdida del conocimiento. 

Se utilizan los siguientes criterios básicos sustentados en normativas 

nacionales e internacionales, para el procedimiento de gestión registral de 

exportaciones, previo al acto de autorización:  

 Cada solicitud de exportación admite consignar sólo un Estado de 

destino y una firma importadora.  

 No es permitida la reexportación ni aún a una empresa o Estado de una 

misma región o bloque económico o político.  

 Se deberá anexar la Autorización de Importación, Licencia de 

Importación o su equivalente, emitida por la Autoridad competente del 

Estado de destino final.  

 Las autorizaciones de exportación deberán ser efectivizadas en un 

único acto. Haberse cumplido, la autorización caduca de manera 

automática. El rubro exportador correspondiente a la inscripción como 

Usuario/a Comercial, deberá estar vigente al momento del acto de 

verificación.  

 El material a exportar deberá encontrarse registrado en el Nomenclador 

Técnico Oficial. La verificación de los materiales deberá acordarse con 

la Coordinación de Inspecciones y la Autoridad Local de Fiscalización que 

corresponda conforme lo establece el artículo 30 del Anexo I al Decreto 

N° 395/1975 y Resolución de Administración Nacional de Aduanas N° 

3115/1994.  

 En el acto de verificación, se deberá presentar el permiso de embarque 

(Sistema Informático Malvina) y el packing list, con detalle de: cantidad, 

tipo de material, marca, modelo, calibre o nivel de resistencia balística y 

números de serie. Como requisito previo, la firma solicitante deberá 

encontrarse inscripta como Usuario/a Comercial en los rubros pertinentes. 
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La ANMaC, a fin se cumplir con su normativa nacional y las obligaciones 

internacionales de la República Argentina, mantiene un mecanismo de consulta 

e intercambio con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que regula un 

marco procedimental para el cumplimiento expreso en sus autorizaciones de 

exportación, tomando los recaudos contenidos en los artículos 6° y 7° del Tratado 

de Comercio de Armas.  

Sobre las operaciones de tránsito internacional de materiales: El tránsito a 

todo el territorio de la República Argentina, en cualquiera de sus formas 

(marítima, fluvial, terrestre o aérea), con destino a otro Estado, requiere la 

autorización previa de la ANMaC. 

La documentación requerida es: 

 Nota en papel membrete emitida por el/la agente de transporte aduanero 

o la empresa transportista, solicitando la autorización de tránsito 

internacional, intervenida por el/la representante legal de la misma 

(acreditando dicha condición) cuya firma deberá encontrarse certificada, 

declarando: 

 Domicilio de la firma transportista. 

 Estado de procedencia del material controlado. 

 Razón social y domicilio de la firma importadora en el Estado de 

destino final. 

 Aduanas intervinientes. 

 Autorización de importación, licencia de importación o su equivalente, 

emitida por la Autoridad competente del Estado de destino final. 

 Declaración escrita y certificada de la cantidad, tipo de material, marca, 

modelo, calibre o nivel de resistencia balística. 

Las autorizaciones de tránsito internacional otorgadas pueden ser 

afectadas a un solo acto. Cumplido, la autorización caduca de manera 

automática. 

En los casos en que el material en tránsito supera el plazo de 48 horas de 

permanencia en la República Argentina, se debe solicitar la verificación del 

contenido de los bultos arribados. 

Requisitos para la verificación de tránsito internacional: 

 Nota en papel membrete emitida por el/la agente de transporte aduanero 

o la empresa transportista, solicitando la verificación de tránsito 

internacional, intervenida por el/la representante legal de la misma 

(acreditando dicha condición). 
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 Minuta de Formulario Tipo 22 intervenido por ella representante legal 

de la empresa, cuya firma deberá encontrarse certificada y minutas de 

Formularios Tipo 16, cuando la cantidad de material exceda los ítems 

establecidos en el primer formulario, declarando: cantidad, tipo de 

material, marca, modelo, calibre o nivel de resistencia balística. 

 Copia de la autorización de tránsito internacional emitida 

oportunamente, que ampare el material arribado. 

 Copias Certificadas de packing list de origen, factura de origen y Guía 

Aérea, manifiesto o conocimiento de embarque (en el caso de tratarse 

de un tránsito terrestre, deberá acompañarse tornaguía fijando 

itinerario y plazo en el cual ha de cumplirse el transporte). 

La verificación de los materiales deberá acordarse con la Coordinación de 

Inspecciones y la Autoridad Local de Fiscalización que corresponda, conforme 

lo establece el artículo 30 del Anexo I al Decreto N° 395/1975 y Resolución de 

Administración Nacional de Aduanas N° 3115/94. 

Propuestas de Cooperación Internacional 

La República Argentina, a través del Sistema Argentino de Materiales 

Controlados, tiene una base robusta para efectuar el intercambio de información 

y ser un actor importante en la cooperación para el rastreo de materiales 

controlados. Se destaca, además, el compromiso de la República Argentina, en 

la implementación de políticas públicas de largo aliento, que demuestran la 

constancia en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales: a) en su 

continuo mejoramiento y ampliación de los alcances de las políticas, estrategias 

y acciones en materia de control de la proliferación de armas de fuego y demás 

materiales controlados; b) en la destrucción de materiales controlados y la 

reducción del circulante de los mismos en los mercados ilegales; c) en la 

persecución, conjuración e investigación del contrabando y tráfico ilícito de 

armas de fuego, así también, de cualquier otro delito cometido con el uso de 

armas; y, d) en políticas y acciones trasversales de prevención de las violencias 

con uso de armas, específicamente, las que promueven la eliminación de la 

discriminación de género, y la resolución pacífica de los conflictos.  

La ANMaC, en una articulación sinérgica con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto de la República Argentina, manifiestan la voluntad de proponer 

mecanismos de intercambio entre los Estados, para crear una plataforma 

de sistematización de información oficial: a) de los organismos 

nacionales/Autoridades competentes de control de armas de fuego y demás 

materiales controlados a nivel internacional, con sus detalles de contacto; b) de 

los procedimientos y requisitos específicos de importación, exportación, 

transferencias de compra/venta, tránsito, e ingreso/egreso transitorios de 

materiales controlados, y de la normativa nacional interjurisdiccional relacionada; 
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c) de los formularios/documentos oficiales que acreditan cada acto administrativo 

autorizado, y la identificación de sellos, niveles y tipos de firmas autorizadas por 

la Autoridad competente; d) de los Nomencladores Técnicos Oficiales, de los 

Registros de Producto, y de verificaciones técnicas y/o 

certificaciones/homologaciones técnicas de materiales controlados; e) de las 

Guías de Buenas Practicas de Evaluación de Riesgos previo a la autorización de 

Transferencia de Armas de Fuego y demás materiales controlados; f) de los 

mecanismos de exhorto para el intercambio de información de índole 

administrativa, legal y operativa para investigaciones policiales y judiciales;  y, g) 

de los instrumentos de cooperación bilateral y/o multilateral a los que cada 

Estado ha sido signatario y ha sancionado en la normativa de su país 

(Convenios, Tratados, Regímenes, etc.).  

La mencionada propuesta surge del trabajo mancomunado que realizan 

diferentes organismos en la República Argentina, a partir de la creación de la 

Comité de Coordinación de las Políticas de Control de Armas de Fuego 

(Resolución Ministerio de Justicia N° 370/2022), y en intercambios con otros 

Estados de la región. La finalidad de esta propuesta es jerarquizar los estándares 

de control, tanto los legales y procedimentales, como los técnicos, el 

mejoramiento de los alcances de los procedimientos y la identificación rápida de 

la validez de la documentación de Autoridades competentes de otros Estados. 

Así también, hacer conocer entre los Estados sus estándares procedimentales, 

en pos de evitar riesgos, reducir los márgenes de error, y evitar cualquier 

eventual impedimento de comercio exterior, y desarrollo soberano de 

capacidades tecnológicas y operativas. 

Además, se propone a los Estados interesados en la prevención de violencia de 

genero con uso de armas, acompañar la propuesta de la creación de una Guía 

de Buenas Practicas de Control de Armas para la Prevención de la 

Violencia de Genero. Como se mencionó anteriormente, la finalidad de esta 

propuesta es que los Estados puedan contar con un recurso que les permita 

realizar una efectiva evaluación de riesgos ante cada trasferencia de armas de 

fuego, dentro de las demás variables críticos que cada Estado evalúa.  

 

 

Dirección Ejecutiva  

Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación  

República Argentina 

https://www.argentina.gob.ar/justicia/anmac 

privada@anmac.gob.ar   
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