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2. LEGISLACION, NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Las Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones que a continuaci6n se mencionan
se encuentran publicadas en las siguientes paginas web: www.infojus.qov.ar y
www.renar.gov.ar. La normativa base para el control de armas de fuego en Ia
Argentina son las Leyes 20.429. 24.492, 25.449, 25.938, 26.216, 26.138 y 26.971, sus
Decretos Reglamentarios y modificatorias.
Dictado disposici6n RENAR W 36/16
Con Ia finalidad de ejercer un control eficaz en las operaciones de comerc1o
internacional de armas de fuego, materiales de usos especiales, repuestos y
municiones se reglament6, mediante el dictado de Ia Disposici6n RENAR W 36/16 de
fecha 4 de abril de 2016, Ia normativa positiva relativa a Ia importaci6n comercial, Ia
exportaci6n y el transito internacional del material controlado contenidas en Ia Ley
Nacionai de Armas y Explosives No 20.429, en el Decreta W 395t75, y demas
normativa de aplicaci6n.
Cabe destacar que, mediante Ia sanci6n de Ia ley No 26.138 se aprob6 el
PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACION Y EL TRAFICO ILfCITOS DE ARMAS DE
FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES Y MUNICIONES que complementa Ia
CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA TRANSNACIONAL que establece que cada Estado Parte dispondra o
mantendra un sistema eficaz de licencias o autorizaciones de exportaci6n, importaci6n
y transito para Ia transferencia de armas de fuego, sus piezas y componentes y
municiones.
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A tales efectos y mediante el dictado de Ia mencionada Disposici6n RENAR N' 36/16,
este Organismo estableci6 los procedimientos que garantizan el cumplimiento de lo
normado por Ia Ley No 26.138 y 26.971, tomando recaudos a fin de asegurar que los
estados importadores hayan emitido las correspondientes autorizaciones de
exportaci6n y los estados de transito hayan otorgado los pertinentes permisos para
que el material en cuesti6n transite por sus territorios, como asi tambien, se han
reguiado los recaudos de Ia documenlaci6n que requieren estas tramiiaciones.
Con el fin de tener una descripci6n completa de los controles realizados es necesario
hacer menci6n a Ia figura del legitimo usuario vigente en Ia reglamentaci6n argentina
ya que Ia misma es condici6n de posibilidad para el resto de las actividades
contempladas en el UNPOA.
2.1. Clasificaci6n de legltimos usuarios.

La figura del legftimo usuario es Ia figura fundamental en el regimen de control de
armas vigente en Ia Republica Argentina. En efecto, Ia categoria de legitimo
usuario, otorgada por el Registro Nacional de Armas (RENAR, www.renar.gov.ar)
es Ia condici6n necesaria para habilitar a las personas jurfdicas o fisicas que
deseen realizar cualquier acto con armas, municiones y todo material controlado
(chalecos antibalas, placas de blindaje, vehfculos blindados, dispositivos
electr6nicos de defensa, agresivos quimicos, etc.). Se incluye dentro de los aetas
posibles a Ia fabricaci6n, comercializaci6n, transferencia, use, tenencia,
importaci6n y exportaci6n.
Los legftimos usuarios pueden ser:
•

lndividuales:

Son las personas fisicas autorizadas a Ia tenencia de armas de fuego,
basilarmente para Ia practica del tiro deportivo, a caza mayor o menor y Ia
defensa personal individualmente considerada.
La tenencia es Ia figura basica, entendida par esta como Ia facultad de usar el
arma en los lugares adecuados para Ia practica de las distintas actividades
autorizadas.
La portaci6n, por su parte, es disponer de un arma de fuego en condiciones de
uso inmediato en lugares publicos o de acceso publico, y en el sistema vigente, su
otorgamiento es ampliamente restrictive.
En los ultimos anos se fortalecieron los controles para acceder a Ia categorfa de
legitimo usuario de armas de fuego, tanto de usa civil como de usa civil
condicional, incluyendo aquellos que pretendan Ia renovaci6n de tal condici6n, con
el fin de optimizar el sistema de registraci6n y el debido contralor de todo usuario
del mismo. Asimismo, se han fortalecido los recaudos en lo que hace
fundamentalmente al estado de salud psicoffsica de los solicitantes, incluida su
idoneidad en el manejo de armas de fuego para el que mediante Ia disposici6n
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RENAR N" 018/16 de fecha 01 de abril de 2016 se dispusieron nuevas medidas
de control que incluyen el desarrollo de un sistema aplicativo on line para que el
Organismo conozca diariamente las idoneidades de tiro realizadas en los
polfgonos de todo el pais.
Se han establecido condiciones mas rigidas de seguridad para Ia guarda de las
armas de fuego, tales como sistema de alarma monitoreada, seguridad fisica y
cerramientos acordes al tipo y cantidad de material, tendientes a evitar
sustracciones o robos mediante el dictado de Ia disposici6n RENAR No 023/14
que fija las Medidas de seguridad de sectores de almacenamiento de material
controlado.
•

Colectivos:

Son las instituciones que utilizan material controlado para proveer a su seguridad
o Ia seguridad de terceros (vg. instituciones publicas, seguridad bancaria,
empresas de seguridad privada, investigaciones, vigilancia y/o custodia sabre
personas o bienes).
•

Comerciales:

Son las personas fisicas o juridicas que desarrollan su actividad comercial con
material controlado. (vg. fabricantes, importadores, exportadores, mayoristas,
minoristas, talleres de reparaci6n, etc.).
•

Coleccionistas:

Son las personas que poseyendo mas de diez armas o mas de cien mun1c1ones,
deciden afectarlas a una colecci6n. Deben cumplir con especiales medidas de
seguridad tendientes a evitar sustracciones o robos. Les esta vedado su uso en toda
actividad de tiro. Asimismo se han suspendido las autorizaciones. para todo material
clasificado como de "Uso Exclusive para las lnstituciones Armadas" vg, armas de
asalto de tiro semiautomatico o automatico, ante Ia detecci6n de casas de utilizaci6n de
esta categoria legal para violar Ia prohibici6n que dispone el art. 1o del Decreta No
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Asociaciones de tiro y poligonos:

Son las instituciones en que se practica tiro deportivo, tanto con armas de puno como
de hombre. Conforme fuera informado en previos informes nacionales, se fortalecieron
los controles al establecer requisites de inscripci6n, habilitaci6n y puesta en
funcionamiento del registro de cotos de caza, operadores cinegeticos y guias de caza.
Asimismo, el Registro Nacional de Armas, celebr6 un convenio con Ia Policia de
Seguridad Aeroportuaria sabre el contralor del ingreso temporal de armas a Ia
Republica Argentina para Ia practica de caza mayor y menor, el tiro deportivo u otro fin
licito, haciendose cargo del control en forma directa en los principales aeropuertos del
pais.
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A continuaci6n se detalla el procedimiento interno vigente para realizar los controles
sabre Ia producci6n y transferencias de armas de fuego.

PRODUCCION, EXPORTACION, IMPORTACION Y TRANSITO.
2.2. Controles Apiicables a Ia Producci6n y Comercializaci6n.
Quienes se dediquen a Ia fabricaci6n de armas en el territorio argentino, deben estar
previamente inscriptos en el Registro Nacional de Armas (RENAR), en el rubro
fabricante de armas, y/o municiones. Dicha inscripci6n es condici6n previa para Ia
habilitaci6n de Ia planta o fabrica.
Con relaci6n a Ia producci6n de armas, los fabricantes deben remitir en forma mensual
los informes corresp6ndientes a su producci6n. El procedimiento administrative para Ia
Habilitaci6n de Fabricas y Fabricantes de Materiales, Componentes y Elementos
Auxiliares para Materiales Esencialmente Militar esta contenida en Ia Ley W 12.709,
!eyes complementarias, Decretos, Resoluciones y en Ia Disposici6n RENAR W 197/04
adoptada 30 de noviembre de 2004.
Los movimientos de armas de fuego son controlados mediante un sistema on line
denominado SIGIMAC (Sistema de Gesti6n Integral de Materiales Controlados)
desarrollado por el RENAR que permite interactuar a los usuarios comerciales con el
Organismo al efecto de monitorear los movimientos de estos materiales en tiempo real.
Para poder retirar un arma de una armeria el legitimo usuario debe presentar Ia
credencial de tenencia a su nombre, debiendo tramitarla con caracter previa ante el
RENAR. Para Ia adquisici6n de municiones deberan presentar Ia Tarjeta de Control de
Consumo de Municiones que se otorga por cada calibre para todo tipo de arma. Esta
Tarjeta tambien limita Ia cantidad maxima que por calibre puede ser mantenida en
existencia por ellegitimo usuario.
2.3. Controles aplicables a Ia Exportaci6n, lmportaci6n y Tninsito.
Toda firma exportadora, una vez cumplimentados los requisites que lo habilitan como
Legitimo Usuario Comercial, debe obtener una segunda licencia que io autoriza a
realizar cad a operaci6n en particular.
Para obtener una Licencia o Autorizaci6n de Exportaci6n es necesario que Ia empresa
exportadora presente el Certificado lnternacional de lmportaci6n o Certificado de
Usuario Final emitido porIa autoridad competente en el pais de destino.
Dicho certificado debe consignar los datos completes del exportador, del importador en
el pais de destino, Ia mercaderia a exportar (tipo de arma y sistema de disparo, marca,
modelo, calibre y numero de serie y/o tipo de munici6n, tipo de punta, marea. calibre y
lote de producci6n). El documento debe ser intervenido por el Consulado Argentino en
el pais de destino, quien certificara que las firmas que obran en el sean autenticas y
pertenezcan a Ia autoridad competente facultada para expedir el certificado. El
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procedimiento aplicable se encuentra establecido en Ia disposici6n RENAR 036/16 del
04 de abril de 2016.
La Licencia de Exportaci6n emitida por el RENAR !leva un sella donde se establece Ia
prohibici6n de re-exportar el bien controlado sin Ia previa autorizaci6n de ese
organismo.
Una vez obtenida Ia Licencia de Exportaci6n, se solicita Ia Verificaci6n del material
registrado objeto de dicha exportaci6n ante el RENAR. De esta manera, antes que Ia
mercaderia salga del territorio argentino, es necesaria Ia intervenci6n de una Comisi6n
Verificadora integrada par funcionarios del RENAR, de Ia Aduana Argentina, de las
fuerzas de seguridad intervinientes segun el punta de salida del material y que actua
como Autoridad Local de Fiscalizaci6n (Policfa de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura
Naval o Gendarmeria Nacional) y el representante del exportador.
Una vez realizada Ia verificaci6n se labra un Acta donde se consignan los detalles del
material exportado (tipo de arma, sistema de disparo, marca, calibre y numero de serie
para el caso de las armas y marca, calibre, cantidad y lote para el caso de las
municiones). Los datos contenidos en el Acta de Verificaci6n, que deben ser identicos
a los contenidos en el Certificado de usuario final, son ingresados finalmente al Banco
Nacional de Datos lnformatizado del RENAR.
El articulo 30 del Decreta 395/75 establece el procedimiento vigente para Ia
automaci6n de importaciones, el cual en Ia practica, se realiza de modo analogo al
procedimiento aplicable a las exportaciones. En este caso, el importador debe estar
registrado como legitimo usuario comercial 1 , y contar con Ia autorizaci6n para Ia
operaci6n en cuesti6n. Dicha Autorizaci6n de importaci6n requiere que se presente Ia
siguiente documentaci6n: factura original, manifiesto de carga, conocimiento de
embarque, Ia lista de empaque, Despacho de Aduana Oficializado. En este caso,
tambien interviene Ia Comisi6n Verificadora quien labra el Acta que sera ingresada
al Banco de Datos lnformatizado del RENAR.
Par ultimo, con relaci6n al transito de armas, este no puede hacerse sin Ia previa
autorizaci6n del RENAR, ante quien se debe presentar el certificado de usuario
final expedido par Ia autoridad competente del pais de destino (certificado par el
Consulado Argentino en ese pais) y Ia Autorizaci6n de Exportaci6n, expedido par
autoridad competente del pais de origen (intervenido par el Consulado Argentino
en aquel). El procedimiento aplicable se encuentra establecido en Ia disposici6n
RENAR 099/05 del 23 de mayo de 2005.
El Decreta 603/92 (modificado par el Decreta 437/2000) regula las exportaciones
de armas de uso belico - uso exclusive de las instituciones armadas - y material
sensitive y de usa dual. En este caso el control es ejercido par Ia Comisi6n
Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Belico compuesta par
los Ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa y Economfa. Esta Comisi6n
1

Los particulares no pueden importar arm as pero pod ran introducir desde el exterior para su usa personal hasta
UN arm a corta y UN arma larga par aiio calendario y Ia misma no podra ser vendida par el plaza de dos aiios.
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tambi€m controla las transferencias de materiales, equipos, tecnologias, asistencia
tecnica ylo servicios de naturaleza nuclear, quimica, bacteriol6gica o misilistica.
AI igual que en ei caso de las armas de uso civil y uso civil condicional, es
obligatorio obtener una autorizaci6n previa para las exportaciones alcanzadas por
el Decreta 603/92.Las solicitudes son analizadas caso por caso y Ia decision sabre
elias es tomada teniendo en cuenta el firme compromise de Ia Republica con Ia no
proliferaci6n, condiciones inlernacionales (marco individual y regional, etc.) y las
condiciones especificas que se establecen para cada supuesto concreto.
Segun el Decreta 657/95 del 8 de mayo de 1995, Ia Comisi6n Nacional de Control
de Exportaciones Sensitivas y Material Belico debera exigir antes de autorizar Ia
exportaci6n un "certificado de uso final" - tambien intervenido por el Consulado
Argentina en el pais de destine - en el que conste quien es el destinatario final del
material belico y que el mismo no sera reexportado sin Ia autorizaci6n de las
autoridades cornpetentes de Ia Republica Argentina. El certificado de usuario final
debera contener una certificaci6n del Ministerio de Defensa o autoridad
competente del pafs que lo expida, que comprenda los datos del comprador y del
usuario final del material belico vendido, debera detallar el material que se compra
y acompaiiar toda Ia documentaci6n que acredite fehacientemente Ia operaci6n,
reservandose el derecho de autorizar o no a dicho usuario final Ia reexportaci6n del
material.
AI mismo tiempo, Ia Argentina es Estado participante del Wassenaar Arrangement
en el cual se han adoptado criterios y directrices sabre control de exportaciones de
material belico y tecnologfa y bienes sensibles y de uso dual. En materia de armas
pequeiias y ligeras se adoptaron los siguientes documentos "Directrices sabre
Mejorar Practicas para el Control de Armas Pequeiias y Ligeras" (2002) y a los
"Elementos para el Control de las Exportaciones de los Sistemas Portatiles de
Defensa Antiaerea" (MAN PADS) (2003).
Ambos documentos pueden ser encontrados en www.wassenaar.org
2.4. Sistema Integral de Materiales Controlados (SIGIMAC)
A traves de Ia Disposici6n 643/12, el Registro Nacional de Armas (RENAR) cre6 el
Sistema de Gesti6n Integral de Materiales Controlados (SiGiMAC) como
consecuencia de Ia necesidad de contar con una herramienta que brinde a los
usuaries un mejor servicio, mas efectivo, agil, seguro y confiable.
El SIGIMAC opera sobre una plataforma de Internet y es una herramienta de gesti6n
versatil, que permite acelerar el intercambio de Ia informacion que necesita
el RENAR para realizar los procedimientos de control y fiscalizaci6n de su
competencia.
Es a traves de este novedoso sistema on line por media del cual los Usuaries
relacionados con el uso, Ia fabricaci6n, importaci6n, venta y registraci6n de materiales
gestionan de manera directa sus productos y actividades.
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El SIGIMAC ha logrado desde su implementaci6n a coadyuvar en controlar las
en
existencias
y
los
movimientos
de
los
materiales
controlados
tiempo real utilizando herramientas tecno!6gicas superiores a! sistema documental de
control en archives ffsicos.

2.5. Procedimiento de Participaci6n Ciudadana por Oposici6n para el Control de
Armas
Conforme lo establece Ia Resoluci6n 373/2013 del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de Ia Naci6n, a partir del mes de abril delano 2013, se puede consultar en Ia
pagina web del RENAR, Ia aplicaci6n del Procedimiento de Participaci6n Ciudadana
por Oposici6n para Ia Autorizaci6n de Tenencia o Portaci6n de Armas de Fuego. A
partir de Ia misma todos los ciudadanos pueden oponerse formalmente a que se le
extienda un permiso de tenencia o portaci6n de armas de fuego a un solicitante, con el
fin de evitar que personas con antecedentes de conducta violenta o imprudente tengan
acceso a material controlado, como es el caso de las armas de fuego.
En el marco de las polfticas que el Estado nacional desarrolla en favor del progresivo
desarme de Ia sociedad civil, el RENAR publica todos los viernes en su sitio web, Ia
lista completa de las solicitudes de autorizaciones de tenencia y portaci6n de armas
por un periodo de 15 dias. En base a Ia informacion publica suministrada cualquier
ciudadano puede, a traves de un tramite sencillo, impugnar a solicitantes que, por
conocimiento de antecedentes de conductas peligrosas, puedan representar un riesgo
para terceros.
Es decir, a los cuatro requisites indispensables para alcanzar los permisos: Ia
certificaci6n de que no registran antecedentes penales, Ia aptitud psicol6gica y ffsica
otorgada por un profesional, el certificado de aptitud de tiro y Ia acreditaci6n de un
medio licito de vida, se suma Ia instancia del control ciudadano que posibilita a
terceros Ia objeci6n de solicitantes de tenendas y portaciones, Ia que debera ser
correctamente argumentada siendo sus fundamentos analizados por el Organismo.

2.6. Sanci6n de Ia ley 27.192. Creaci6n de Ia Administraci6n Nacional de
Materiaies Controiados
Con el objeto de dotar a Ia Autoridad de Aplicaci6n de herramientas centrales para Ia
realizaci6n de sus actividades, Ia consolidaci6n de las polfticas de prevenci6n de Ia
violencia armada y Ia cooperaci6n con el diseno de una polftica criminal se dicta Ia Ley
27.192.
La Ley crea Ia Administraci6n Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), como
organismo descentralizado en el ambito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
a cargo de un Director Ejecutivo, con rango y jerarqufa de Secretario de Estado,
designado por el Poder Ejecutivo Nacional.
La ANMAC tiene como misi6n Ia aplicaci6n, control y fiscalizaci6n de Ia Ley Nacional
de Armas y Explosives, 20.429, y sus normas complementarias y modificatorias y
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demas normativa de aplicaci6n, asi como Ia cooperaci6n en el desarrollo de una
polftica criminal en Ia materia, el desarrollo e implementaci6n de politicas de prevenci6n
de !a violencia armada y todas aque!!as funciones que se le asignen por Ia presente ley.
Se le reconoce al ANMAC Ia multidimensionalidad con Ia que debe abordarse Ia
compleja situaci6n del control de armas, con impacto en cuestiones de seguridad, pero
que afecta tambien a otras areas como Ia salud, educaci6n, las relaciones
internacionales, el control fronterizo, determinadas modalidades deportivas como el tiro,
etc.
Son funciones y atribuciones del organismo:
1. Registrar, autorizar, controlar y fiscalizar toda actividad vinculada a Ia fabricaci6n,
comercializaci6n, adquisici6n, transferencia, traslado, tenencia, portacion, uso, entrega,
resguardo, destruccion, introduccion, salida, importacion, transite, exportaci6n,
secuestros, incautaciones y decomisos; realizada con armas de fuego, municiones,
polvoras, explosives y afines, materiales de usos especiales, y otros materiales
controlados, sus usuarios, las instalaciones fabriles, de almacenamiento, guarda y
comercializacion; conforme las clasificaciones de materiales controlados vigentes,
dentro del territorio nacional, con Ia sola exclusion del armamento perteneciente a las
fuerzas armadas.
2. Administrar el Banco Nacional de Materiales Controlados y Ia red de depositos que
formen parte del mismo.
3. Efectuar Ia destruccion, con caracter exclusivo y excluyente en todo el territorio
nacional, de todo material controlado en el marco de las leyes 20.429, 25.938, 26.216,
sus complementarias, modificatorias y prorrogas.
4. Determinar los metodos y procedimientos de destruccion de materiales controlados,
garantizando su eficacia, eficiencia y sustentabilidad en relacion con el media
ambiente.
5. Llevar un registro unico de informacion conforme el articulo
segun se dispone en Ia normativa vigente.

r

de Ia presente ley y

6. Conformar y mantener actualizado un banco nacional informatizado de datos
de Ia presente ley.
conforme el articulo

r

7. Realizar programas de concientizacion y sensibilizacion sobre desarme y control de
Ia proliferacion de armas de fuego en Ia sociedad, que promuevan Ia cultura de Ia no
violencia y Ia resoluci6n pacifica de los conflictos.
8. Realizar campafias de regularizacion de Ia situacion registral de las personas que
tengan bajo su poder armas de fuego, de los materiales controlados y de las
actividades relacionadas.
9. Organizar y dictar cursos y seminaries de formacion a tecnicos y funcionarios
nacionales, provinciales y locales cuyo desempefio se vincule con Ia materia.
Asimismo, capacitar a las organizaciones de Ia sociedad civil, universidades,
organizaciones territoriales, barriales, medias de prensa, nacionales o internacionales.
10. Establecer sistemas de control ciudadano para las autorizaciones que Ia agencia
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otorgue, contemplando especialmente mecanismos que contribuyan a Ia prevenci6n de
Ia violencia de genera.
11. Garantizar Ia publicidad de sus decisionesf incluyendo los antecedentes en base a

los cuales fueron tornados y de las estadfsticas producidas sobre Ia materia mediante
su difusi6n en Ia pagina web del organismo, sin perjuicio de todas las vias de
comunicaci6n complementarias que puedan utilizarse.
12. Realizar peri6dicamente relevamientos estadfsticos respecto de hechos, sujetos y
actividades vinculadas a armas de fuego y explosives, y brindar esta informacion a los
organismos encargados de disenar e implementar las estrategias para Ia persecuci6n
del trafico ilfcito y las demas actividades con materiales controlados que pongan en
riesgo Ia vida y Ia integridad de las personas.
13. Llevar adelante polfticas de intercambio de informacion respecto de Ia normativa y
los procesos, como asf tambien de las buenas practicas en Ia materia con organismos
de otros pafses u organismos internacionales dentro del marco de Ia cooperaci6n
internacional.
14. Realizar programas de investigaci6n sabre el mercado de armas y el usa de armas
de fuego y sus consecuencias, entre otros aspectos vinculados a Ia materia que
puedan ser relevantes para Ia adopci6n de polfticas estrategicas.
15. Evaluar y analizar Ia efectividad de las normas tecnicas y legales y realizar
propuestas de modificaciones a los 6rganos correspondientes.
16. Evaluar los resultados de las polfticas publicas que se instrumenten en el sector y
difundir sus conclusiones.
17. Todas aquellas que le correspondan de acuerdo a lo narmada en las leyes 20.429,
24.492, 25.449, 25.938, 26.138, 26.216, 26.971, sus modificatorias, complementarias y
normativa relacionada, asi como tambien las que en un futuro se dicten al respecto.
3. MARCAJE, REGISTRO Y RASTREO DE ARMAS en cumplimiento de lo
dispuesto por el "lnstrumento lntemacionaf para permitir a los Estados
identificar y localizar de forma oportuna y fidedigna armas pequeflas y
ligeras llicitas", conforme fuera adoptada por Ia Resoluci6n 59/519 de Ia
Asamblea General de las Naciones Unidas.
3.1. Marcaje.

los fabricantes autorizados deben aplicar marcas adecuadas y fiables en cada arma
como parte integral del proceso de producci6n del material producido en el pais. En
efecto, para el case de las armas de guerra, ademas de las marcas de fabrica, una
numeraci6n correlativa (numero de serie) por clase de arma, colocadas en las piezas
mas
importantes
(canones,
armaduras,
correderas,
cerrojos
etc.).
las
armas de uso civil llevaran Ia marca y numeraci6n correlativa en una pieza
fundamental de manera que esta ultima sea visible sin desmontar parte del arma
(Decreta 395/75, Anexo 1, articulo 11 ). En este sentido, las marcas estan ubicadas en
Ia superficie exterior, son visibles, sin instrumen!os tecnicos, claramente reconocibles,
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legibles, duraderas y en Ia medida de lo tecnicamente posible, son tambien
recuperables. Una cuesti6n de fundamental importancia respecto de Ia ubicaci6n de
!as marcas es que !as mismas se rea!izan en los repuestos principa!es, constituidos
par los componentes de soporte sabre los que se ensamblan las demas partes y
accesorios de las armas y las piezas estructurales que proporcionan el cierre y
bloqueo del mecanisme de disparo y guiado del proyectil, debiendo considerarse tales
como: los armazones, las bascules de escopetas, los bloques y sistemas de cierre, los
cajones de mecanismos, los canones, los cerrojos, las correderas, y los tambores,
cuya destrucci6n haria a las armas permanentemente inoperables e impediria su
reactivaci6n. La marca incluye Ia siguiente informacion: nombre del fabricante, el pais
de fabricaci6n, el numero de serie alfanumerico, el tipo y modele del arma y su calibre.
Para el caso de las armas importadas, el mismo Decreta establece que dichas armas
deberan tener marca de fabrica y numero de serie. En el caso que dicha marca y
numeraci6n este ausente, las armas de guerra se marcaran, en oportunidad de su
remisi6n al RENAR, (Decreta 395/75, articulo 1 ). Asimismo, Ia normativa se completa
con Ia disposici6n de Ia Administraci6n Nacional de Aduana 3115/94 y sus
modificatorias que en base a Ia Ley de Armas y Explosives W 20.429 Y sus normas
reglamentarias, en el Anexo Ill. Punta 1.3 establece que todas las armas de fuego que
se importen al pais deberan llevar Ia marca de fabrica y numeraci6n y que (... ) siempre
que de Ia inspecci6n visual de las referidas armas no surja que las anteriores marcas y
numeraciones han sido hechas desaparecer, en cuyo caso se dara intervenci6n a Ia
autoridad competente - Autoridad Local de Fiscalizaci6n (ALF). En Ia misma forma se
precede para las armas de guerra y de usa civil. Par ultimo, el sistema informatica
Maria que registra las destinaciones de lmportaci6n y Exportaci6n, exige al
documentante que declare: marca y modele, tipo de acci6n (simple o doble): calibre,
sistemas de disparo tiro a tiro, repetici6n o semiautomatica. Para el caso de las armas
fabricadas para su exportaci6n se graba o estampa en ella una marca que permite
identificar el pais de importaci6n.
Par su parte, las armas ilicitas encontradas en el territorio son marcadas y
registradas en forma unica, mantenidas en un Iugar seguro y destruidas a Ia mayor
prontitud posible.

•

CODIGO UNICODE IDENTIFICACION DE MATERIAL (CUlM)

Es importante senalar que el Sistema de Gesti6n Registral de Materiales Controlados
(SIGIMAC) ademas de Ia registraci6n on line de las armas en poder de los Usuaries
Comerciales y el seguimiento en tiempo real de las transacciones, ha implementado el
C6digo Onico de ldentificaci6n de Material (CUlM), que establece de manera univoca
los datos registrales identificatorios de cada material, garantizando asi Ia confiabilidad
e inalterabilidad de los mismos.
•

Ley 25.938
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Como opo1iunamente se informara, mediante Ia sancion de Ia Ley 25.938 se creo un
Registro bajo competencia del Regislro Nacional de Armas en el cual se asientan los
datos correspondientes a !as armas de fuego, sus partes y repuestos, municiones y
demas materiales controlados incluidos en Ia ley Nacional de Armas y Explosivos y
sus reglamentaciones, que hayan sido secuestrados o incautados por los Poderes
Judiciales Nacional y Provinciales, Fuerzas de Seguridad, Policfa Federal Argentina y
Policfas Provinciales, y demas organismos competentes en el ejercicio de las
atribuciones que le son propias.
En cuanto a Ia implementaci6n de Ia ley W 25.938 el REGISTRO NACIONAL DE
ARMAS ha gestionado con los Poderes Ejecutivos provinciales, las Supremas Cortes
de Justicia provinciales y los diferentes Poderes Legislativos provinciales Ia adhesion a
Ia misma.
Provincias adheridas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jujuy (Ley W 5.459)
Formosa (Ley W 1.467)
Chaco (Ley W 5.519- adhieren solo a los arts. 1°,2° Y 3°)
Corrientes (Ley W 5.732)
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires (Ley W 1.841)
La Pampa (Ley W 2. 138)
Chubut (Ley W 5.401)
Rio Negro (Ley W 3.927)
Mendoza (Ley No 7.780)
Buenos Aires (Ley W 13.852)
Santa Fe (Ley W 12.929)
San Juan (Ley W 7.799)
Neuquen (Ley W 2.576)
Misiones (Ley N' 4.428)
Tierra del Fuego (Ley N' 786)
Salta (Ley N' 7.635)

Provincias en via de adhesion:
•
•

Cordoba
Entre Rios (Proyecto en Senadores)

Teniendo en cuenta Ia normativa vigente con relacion a los legitimos usuarios, Ia
regulacion de Ia produccion, comercializaci6n interna, exportaci6n, importacion,
transito y destruccion de las armas, asi como Ia reglamentacion aplicable para Ia
correcta identificacion de las armas, se obtiene un registro adecuado para el correcto y
fehaciente rastreo de las armas de fuego. El Estado argentino exige que los registros
de armas de fuego en poder de empresas que cesen en su actividad sean entregados
al RENAR de conformidad con Ia legislacion vigente.
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El Registro es un Banco Nacional lnforma!izado de Datos a cargo del RENAR fue
puesto en funcionamiento en el alia 1993. El mantenimiento de Ia informacion es par
tiempo indefinido y centra!izado.
Por su parte, a partir de Ia adopcion de Ia Ley 25.938 sabre Armas lncautadas, Ia
Argentina cuenta con una herramienta fundamental para poder establecer los posibles
desvios de las armas hacia el mercado ilegal, identificado su ultimo usuario legal
(se amplfa en punta 6).
Respecto de las disposiciones del instrumento sabre rastreo y marcaje en materia de
cooperacion y asistencia, se destaca que Ia Argentina se encuentra en condiciones de
prestar asistencia tecnica, bilateral y multilateral, previa peticion de las autoridades
competentes, en el fomento de Ia capacidad nacional en las areas de Ia marcacion. El
mantenimiento de registros y el rastreo para apoyar Ia aplicacion efectiva del
instrumento por parte de los Estados. Respecto de iniciativas adoptadas a nivel
subregional en materia de rastreo, ver Seccion 11 (A nivel regional) respecto de los
instrumentos adoptados en el ambito del MERCOSUR y Estados Asociadas.

4. PENAUZACION DE LA FABRICACION Y TRAFICO lliCITO DE ARMAS.
La tipificacion del delito de fabricacion ilegal, posesion, almacenamiento y
comercializacion de armas de fuego se encuentra contenido en diferentes medidas
legislativas que se detallan a continuacion:

Articulo 189 bis del C6digo Penal (modificado par Ley N' 25.886)
Reprime el acopio de armas de fuego, piezas y municiones de estas, o Ia tenencia de
instrumental para producirlas, sin Ia deb ida autorizacion (4 a 10 alios de prision o
reclusion).
Reprime Ia fabricacion ilegal de armas de fuego, hacienda de ella una actividad
habitual (5 a 10 alios).
Reprime Ia simple tenencia de armas de fuego de uso civil sin Ia debida autorizacion
legal (6 meses a 2 alios de prision + multa de $ 1000 a $1 0000) y para ias arm as de
guerra (2 a 6 alios de prision).
Reprime Ia portacion de armas de uso civil sin Ia debida autorizacion legal (1 a 4 alios
de prision) y de armas de guerra (3 alios y 6 meses a 8 alios y 6 meses de prision o
reclusion).
Reprime al que entregare un arma de fuego, por cualquier titulo, a quien no acredite su
condici6n de legftimo usuario (1 a 6 alios de prision). Si el arma fuera entregada a un
me nor de 18 alios, prisi6n de 3 alios y 6 meses a 10 alios. Tambien reprime al autor
que hiciere de Ia provision ilegal de armas de fuego una actividad habitual (4 a 15 alios
de reclusion o prision).
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Preve el agravante para el supuesto de Ia portaci6n (ya sea de uso civil o de guerra)
en caso de poseer antecedentes penales por delilo doloso contra las personas o can
e! uso de arm as, o estar gozando de una excarcelaci6n (4 a 10 a nos de prisi6n).
Reprime al que omitiere el numero o grabado de las armas o asignare a dos o mas
armas identicos numeros o grabados, contando con Ia debida autorizaci6n legal para
fabricarlas (prisi6n de 3 a 8 afios e inhabilitaci6n especial por ei doble de tiempo de Ia
condena).
Artfcu/os 210, 45 Y 42 del C6digo Penal
Establece el delito de asociaci6n ilicita reprimiendo a quien tomare parte en una
asociaci6n o banda para cometer ilicitos indeterminados (art. 210 CP). Este delito es
agravado cuando se trata de poner en peligro Ia vigencia de Ia Constituci6n Nacional.
Mediante el art. 45 del C6digo Penal, se regula Ia participaci6n criminal (asistencia,
facilitaci6n, asesoramiento, instigaci6n).
Se contempla Ia tentativa de los delitos de cualquiera de dichas conductas (art. 42
CPI).
Ley 24.492.
Prohfbe Ia transmisi6n de todo tipo de armas de fuego, cualquiera fuese su
clasificaci6n ya sea a tftulo gratuito u oneroso, a quien no acredite Ia condici6n de
legftimo usuario por media de Ia credencial oficial y (mica otorgada por el Registro
Nacional de Armas (RENAR) (articulo 1)2 .
Ley 25.882
Aplicaci6n para el robo con armas de fuego del agravante de un tercio en el
mfnimo y maximo de Ia pena y para el caso de uso de replicas que puedan pasar
desapercibidas para las vfctimas o de armas de fuego cuya idoneidad para el
disparo no pueda tenerse par acreditada por ningun media de prueba. (3 a 10 a nos
de prisi6n).
C6digo Aduanero (secci6n XII, Oisposiciones Penates. Titulo I (Delitos Aduaneros,
Capitulo 1: Contrabando).
•
Reprime al que por cualquier acto y omisi6n, impidiere o dificultare, mediante
ardid o engafio, el adecuado ejercicio de las funciones que las !eyes acuerdan al
servicio aduanero para el control de las importaciones y las exportaciones (6
meses a 8 afios de prisi6n). (Articulo 863).
•
Agrava el delito anterior cuando se trate de elementos nucleares, explosives,
agresivos qufmicos o materiales afines, armas, municiones o materiales que
fueren considerados de guerra o sustancias o elementos que por su naturaleza,
2

Hasta el aiio 1995 las armas de pequeiio calibre eran controladas par las policias locales sin
inle!Venci6n del RENAR.
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cantidad o caracteristica pudieren afectar Ia seguridad comun (2 a 10 anos de
prisi6n). (Articulo 865.g) Esta pena sera mayor si las leyes especfficas asi lo
establecieran (Articulo 866).
•
En el caso anterior, no se podra aplicar Ia excarcelaci6n, ni Ia condena de
ejecuci6n condicional (Articulo 867).
La Republica Argentina da a pubiicidad a traves de Resoluciones Ministeriales segun lo establecido por el Decreta No 152112004 - las medidas obligatorias
impuestas por las Resoluciones del Consejo de Seguridad adoptadas en aplicacion
del articulo VII de Ia Carta, incluyendo aqui las disposiciones referidas a embargos
de armas. De esta manera quedan definitivamente incorporadas al ordenamiento
jurfdico interno.

5. MANEJO Y SEGURIDAD DE LOS DEPOSITOS DE ARMAS.
5.1 Banco Nacional de Materiales Controlados • BANMAC
El accionar del Registro Nacional de Armas, no se encuentra orientado
estrictamente a !areas registrales, sino que las mismas concurren con las de
fiscalizaci6n y gesti6n de depositos de materiales controlados.
AI hacerse evidente Ia necesidad de contar con Ia infraestructura adecuada para Ia
prestacion de los servicios a cargo del RENAR, y en beneficia de Ia seguridad de los
habitantes de Ia Republica, es que le fue asignado al Organismo el usa de un
inmueble, propiedad del Estado Nacional, cuya finalidad sera Ia administraci6n y
organizaci6n de Ia Red Nacional de depositos de materiales controlados, asf como el
desarrollo de las funciones de registro, fiscalizacion y control vinculadas con el ambito
de su competencia.
Actualmente el RENAR esta llevando a cabo Ia puesta en funcionamiento del Banco
Nacional de Materiales Controlados - BANMAC-, que funcionara como deposito y
Iugar de procesamiento de armas de fuego, como asf tambien se llevara a cabo el
Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.
Una vez puesto en funcionamiento se preve que ei BANMAC servira de deposito para
aproximadamente ciento cincuenta mil (150.000) armas de fuego y quinientos (500)
bullos de pirotecnia.
No obstante, el Organismo se encuentra abocado a Ia reorganizacion del mismo, a rafz
de Ia sanci6n de Ia Disposici6n RENAR N" 001/16 de fecha 15 de febrero de 2016 por
medio de Ia cual se creara el "Mecanismo de Preservaci6n de los Lugares de
Resguardo de Materiales Contra/ados".
Por medio del mismo se solicito a Ia Escribanfa General de Ia Nacion arbitrar los
mecanismos necesarios para mantener Ia inalterabilidad de los lugares de resguardo
de materiales controlados en Ia orbila del BANMAC.
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Asimismo se requiri6 Ia colaboraci6n del Ministerio de Defensa y el Ministerio de
Seguridad de Ia Naci6n para que a !raves de los organismos competentes asistan en Ia
tarea de rea!izaci6n de !a c!asificaci6n, inventario, resguardo y eventual destrucci6n, si
correspondiere, de material controlado.

5.2. Sector de Almacenamiento
Todo Usuario que posea materiales controlados por Ia Ley Nacional de Armas y
Explosivos N' 20.429 Y sus reglamentaciones, debera contar con a! menos un
SECTOR DE GUARDA (S.D.G.) y/o SECTOR DE ALMACENAMIENTO DE
MATERIALES CONTROLADOS (S.D.A.)
La diferencia entre un "S.D.G." y un "S.D.A." dependera de Ia clase de Usuario del
cual se trate y de Ia can tid ad y/o finalidad del material a almacenar en el mismo.
El SECTOR DE GUARDA (S.D.G.) y/o SECTOR DE ALMACENAMIENTO DE
ARMAS, MATERIALES CONTROLADOS Y MUNICIONES (S.D.A.) consistiran en
espacios ffsicos, tipo habitaci6n, recinto, celda o deposito con seguridad perimetral en
accesos y aberturas; cajas fuertes; armeros de seguridad certificados; todos ellos con
caracteristicas constructivas adecuadas para el resguardo contra sustracciones acorde
a Ia cantidad y/o el tipo de material a almacenar en los mismos.
En Ia disposici6n se establece una clasificaci6n de los sectores de guarda/
almacenamiento. Los mismos varian segun Ia cantidad de material que los
usuarios posean, el tiempo inscripto como legitimo usuario y Ia finalidad.
Fuerzas de Seguridad
La gesti6n y seguridad de los stocks de las armas en posesi6n de las Fuerzas de
Seguridad esta regulada par Ia Ley nacional de Armas N" 20.429 y su decreta
reglamentario. Asimismo, cada Fuerza cuenta con normativas internas relativas a Ia
seguridad de Ia guard a de dichas armas.
A traves de Ia firma de un convenio entre los Ministerios Nacionales de Justicia y
Derechos Humanos y de Seguridad, el RENAR profundiza el registro y control de
armas, municiones y explosives incautados por arden de Ia Justicia y que se
encuentran en depositos de las Fuerzas de Seguridad.
El convenio preve Ia implementaci6n de nuevas herramientas tecnol6gicas y
administrativas a !raves del Sistema de Gesti6n Integral de Materiales Controlados
(SIGIMAC) del RENAR, el cual podra contar con los registros de las armas bajo
custodia de las Fuerzas de Seguridad, por arden judicial.
5.3. Modulo de Administracion de Depositos
La Republica Argentina ha perfeccionado sus politicas de gestion de arsenales por
media de Ia herramienta informatica de control denominada Modulo de administracion
de Depositos (MODADE), del Sistema de Gesti6n Integral de Materiales Controlados
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(SIGIMAC), puesta en funcionamiento por el Registro Nacional de Armas (RENAR)
mediante Ia Disposicion No 410/15 de noviembre de 2015.
La misma permite !a conectividad integrada de Ia informacion sobre las ubicaciones
flsicas de las armas mientras estas sean necesarias a fin de guardarlas como evidencia
en los diferentes procesos, hasta su restitucion o destruccion. Esta herramienta permite
el cruzamiento de datos entre Ia red de depositos existentes e incorpora en forma
inmediata toda Ia informacion al Banco Nacional lnformatizado de Datos.
6.1NCAUTACION. RECOLECCION, DECOMISO Y DESTRUCCION DE ARMAS:

6.1. lncautaci6n
La Ley 25.938, adoptada en octubre de 2004, crea el Registro Nacional de Armas de
Fuego y Materiales Controlados Secuestrados e lncautados, bajo competencia del
RENAR. El objetivo de Ia Ley es contar con un Registro centralizado al cual todas las
jurisdicciones estan obligadas a dar informacion detallada acerca de las armas
secuestradas bajo su jurisdiccion (numeros de serie, personas involucradas y Iugar del
deposito). Asimismo, faculta al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
(Registro Nacional de Armas y Secretaria de Seguridad Interior) para establecer
normas y procedimientos obligatorios de seguridad para Ia gestion de los depositos y
arsenales de dichas armas, y por ultimo, establece Ia necesidad de proceder a Ia
destruccion de las armas en Ia medida que dicha destruccion sea posible.
Actualmente, el RENAR esta implementando los procedimientos y analisis estadisticos
de Ia informacion que permitira identificar los modos de operacion, aplicar medidas
preventivas y determinar procedimientos para optimizar Ia investigacion de Ia
procedencia de los materiales controlados con los cuales se cometen los ilicitos.
En cuanto a Ia implementacion de Ia Ley 25.938, el Registro Nacional de Armas esta
trabajando activamente a nivel provincial en el relevamiento de las capacidades
logisticas de las Fuerzas de Seguridad Provinciales y Nacionales para colaborar en Ia
provision de los espacios fisicos necesarios para almacenar las armas, explosives y
materiales controlados provenientes de secuestros.
Por su parte, el RENAR ha firmado un Convenio con Ia Procuraci6n Geneml de Ia
Nacion por el cual se ha creado Ia Unidad Fiscal para Ia investigacion de los delitos
cometidos en el ambito de actuacion del RENAR (Resolucion PGN N" 01105). Se
espera que con dicha Fiscalia se pueda aumentar Ia eficacia y eficiencia de las
inspecciones, combatir Ia proliferacion ilegal de armas, explosives y pirotecnia, e
investigar delitos relatives al uso o presencia de armas y materiales controlados,
permitiendo optimizar Ia prevencion y combate de los delitos cometidos con armas o
explosives.

6.2. Decomiso
La Ley 20.429 sobre Armas y Explosives establece en su articulo 36 inciso 6, como
una de las sanciones a aplicar, el decomiso del material en infracci6n. Su decreta
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reglamentario 395175, Articulo 141, dispone "Ia suspension provisional del permiso o
autorizaci6n, Ia clausura provisional y el secuestro del material en infracci6n podra
ser resueltos par Ia autoridad competente cuando dicha medida se funde en rezones
de seguridad o para evitar Ia comisi6n de nuevas infracciones y hasta tanto se dicte
resoluci6n definitiva. Se podra disponer el decomiso y destrucci6n del material
secuestrado, cuando asf to impongan urgentes razones de seguridad'.

Nuestro ordenamiento juridico otorga a Ia Administraci6n Publica Ia facultad de
disponer per se Ia realizaci6n o el cumplimiento de los aetas administrativos que de ella
emanan por su evidente ejecutoriedad.
Dicha
potestad,
s1n
embargo,
encuentra su
limite en los derechos
reconocidos por Ia Constituci6n Nacional en Ia medida en que su ejercicio conlleve,
segun los casas, incursionar coactivamente sobre Ia persona o bienes de los
administrados lo que es competencia como norma de los jueces.
En consecuencia, Ia solicitud de Decomiso, por contener directa o indirectamente, Ia
restricci6n o limitaci6n coactiva del derecho de propiedad de Ia persona (conforme lo
establecido en los artfculos 14, 17, 18 de Ia Constituci6n Nacional), requiere Ia
necesaria intervenci6n de los 6rganos judiciales.
En virtud de lo expuesto, se ha solicitado ante el fuero Contencioso
Administrative Federal Ia ejecuci6n de Ia sanci6n de decomiso impuesta en distintas
Disposiciones RENAR emanadas de Ia Direcci6n Nacional.
La demanda mencionada, se interpone para hacer efectivo el apercibimiento a traves
de Ia entrega inmediata de Ia totalidad del material controlado que se encuentra en
poder del demandado quien, posee su inscripci6n ante este Organismo de una manera
irregular.
El Estado es garante y maximo responsable a Ia hora de evitar las alteraciones del
arden social y es por eso que debe adoptar las medidas necesarias para asegurarse
de que todas las armas de fuego que se encuentren en el ambito de custodia de
persona que no se halle debidamente autorizada, lleguen a manos de particulares o
del comercio a traves de su venta u otros medias, reduciendo y previendo Ia violencia
armada.

6.3 Destrucciones de armas.

La destrucci6n de armas pequenas y ligeras ilicitas y excedentes constituye un
importante elemento del programa integral para el control de este tipo de armas. La
destrucci6n es un metoda efectivo para reducir el numero real de armas provenientes
del mercado ilegal, al mismo tiempo que restringe las potenciales armas que pueden
realimentar este mercado. La destrucci6n, contrariamente al empleo de otras medidas
de eliminaci6n de armas, brinda Ia seguridad de que las armas pequenas y ligeras no
seran nuevamente incorporadas al mercado negro y en consecuencia genera
confianza en los grandes esfuerzos globales para evitar, combatir y erradicar su
comercio ilegal.
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Un Programa de destrucci6n de armas de fuego involucra a las entregadas por toda Ia
poblaci6n, como parte de una campana de desarme voluntario, incautadas en ocasi6n
de Ia persecuci6n penal de delitos a consideradas rezagos o excedentes a las
necesidades de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad.
A continuaci6n se detalla Ia secuencia que debe seguirse durante Ia destrucci6n ffsica
de armas:
• Operaciones de pre procesado (precauciones normales de seguridad, recuento
de armas, remoci6n de los accesorios de las armas, remoci6n de las empunaduras
plasticas a de madera, culatas, etc.; remoci6n de los resortes, etc.).
• Transporte de las armas al Iugar donde se lleva a cabo Ia destrucci6n.
• Recuento de armas (sino se hubiera llevado a cabo en las operaciones de preprocesado)
• Destrucci6n fisica de las armas
• Monitoreo y verificaci6n de Ia operaci6n de destrucci6n
• Crear y mantener los registros de las armas destruidas
• Disponer en forma segura y benigna para el medio ambiente incluyendo el
reciclado y reutilizaci6n de los rezagos resultantes.
6.3.1. El acto de Destrucci6n mas grande de Ia historia Argentina

El 02 de Octubre del 2013, se realiz6 un acto a traves del cual se llev6 adelante Ia
destrucci6n de armas de fuego mas grande del pais. Este operativo, sin precedentes,
elimin6 en un solo dia Ia suma total de 46.659 armas, mas de lo que se destruy6 en
toda Ia decada desde el 1992/2002.
El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, vigente desde 2007,
sac6 de circulaci6n 175.170 arm as y 1.175.896 municiones.
El procedimiento se realiz6 en una planta siderurgica de Ia localidad de Campana. De
las armas destruidas, 6.313 fueron recolectadas por el programa de Entrega Voluntaria;
4.231 procedian de causas judiciales de Mendoza y 4.728 de casos
judiciales de Ia provincia de Buenos Aires. Otras 29.990 armas eran de Fabricaciones
Militares, 216 del Servicio Penitenciario, 880 de las policias Federal y Bonaerense y
301 habfan sido entregadas ai RENAR.
La destrucci6n de las armas -en este caso contenidas en 133 cajones de grandes
dimensiones-, se realiza en dos etapas: primero Ia trituraci6n, que las reduce a partes
milimetricas y permite separar mediante el uso de imanes los distintos metales de Ia
escoria. Luego Ia fundici6n mediante Ia utilizaci6n de un horno de alta temperatura. El
material resultante es donado a una entidad de bien publico.
Asimismo, el 17 de Diciembre se realiz6 Ia ultima destrucci6n del ana
2013. Fueron destruidas 8324 armas de fuego mas, recibidas tanto par el Programa
Nacional de Entrega Voluntaria de armas de fuego, como par Ia aplicaci6n de las
Leyes 25.938 y 20.429.
Con este operativo, sumaron 257.946 armas que salieron de circulaci6n.
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6.3.2. Proyecci6n. A continuacion se detalla Ia informacion registrada desde el afio
1993:
ANO
1994
1995
1996
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

ARMAS DESTRUIDAS
916
3.650
1.376
2.626
709
14.822
3.925
4.381
14.471
11.200
4.808
305
20.037
32.825
51.672
20.168
23.250
17.878
61.673
14.420
21.253

7. INTERMEDIARIOS.
Tal figura no se encuentra incluida dentro de nuestro ordenamiento. El analisis y Ia
eventual inclusion de esta figura dependen del Poder Legislative de Ia Nacion en arden
al sistema republicano que rige en Ia Republica Argentina, modificando, en su caso, Ia
actual redaccion de Ia ley No 20.429 y el Dto. No 395/75
No obstante, el comercio de armas en Ia Republica Argentina se encuentra totalmente
regulado tal como ya se ha expuesto a lo largo de este informe sin que se hubieren
detectado en Ia practica frecuente este tipo de maniobras.
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8. CAMPANAS DE DESARME Y CONCIENTIZACION NACIONAL.

8.1. Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego- Ley 26.216
Mediante Ia Ley 26.216, promulgada el 11 de enero de 2007, en el marco de Ia
declaracion de Ia emergencia nacional en materia de tenencia, fabricacion, importacion,
exportacion, transporte, deposito, almacenamiento, transito internacional, registracion,
donacion, comodato y compraventa de armas de fuego, municiones, explosives y
demas materiales controlados, registrados o no registrados, se crea el "PROGRAMA
NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO", renovado por las
Leyes No 26.520 (2009) N° 26.644 (2010) N° 26.792 (2012) y N° 26.919 (2013) y cuya
vigencia opero hasta el 31 de diciembre de 2015.
Consistio en Ia entrega voluntaria y anonima de armas de fuego y municiones en todo
el pais a cambia de un incentive, ya sea en Ia sede central del RENAR, en sus
delegaciones o en puestos moviles, donde las armas de fuego eran inmediatamente
inutilizadas mediante una prensa hidraulica aplastando el caii6n I trayectoria de tiro,
para luego ser destruidas.
El programa tenia como finalidades Ia disminucion del uso y proliferacion de armas de
fuego, Ia reduccion de accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el
acceso y uso de armas de fuego, Ia sensibilizacion acerca de los riesgos y Ia
promocion de una cultura de Ia no tenencia y no uso de las armas de fuego.
En el marco del Programa Ia entrega de armas de fuego y municiones no conllevaba
consecuencia legal alguna para las personas que efectivizaban Ia entrega. Asimismo,
quedaban amnistiados, por Ia tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil y de guerra
prevista en el articulo 189 bis del Codigo Penal a partir de Ia efectiva entrega de las
armas
de
fuego,
mun1c1ones,
materiales
controlados
y
repuestos.
Complementariamente, los legitimos usuaries que hacian entrega de sus armas de
fuego se encontraban beneficiados con Ia condonacion de las deudas que registraran
las armas concernidas ante el Registro Nacional de Armas.
Desde su inicio hasta Ia actualidad, se han sacado de circulacion 175.170 armas de
fuego y 1.453.313 municiones en el marco del Programa.
En Ia "Semana del Desarme" celebrada del 21 al 25 de octubre del 2013, el World
Future Council junto a Ia Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Desarme y Ia
Union lnter-Parlamentaria otorgaron el "Future Policy Awars" que reconoce a las
mejores politicas publicas en materia de Desarme. La Argentina fue doblemente
premiada. El Primer Premia de Oro correspondio a America Latina y el Caribe por el
Tratado de Tlatelolco de 1967 el cual prohibe las armas nucleares en Ia Region y en el
que Ia Argentina es un activo Estado Parte. El segundo premia: Primer Premia de
Plata, le correspondio a Ia Argentina por el Programa Nacional de Entrega Voluntaria
de Armas de Fuego que rige desde el ano 2007.
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8.2. Campanas, actividades, premios y publicaciones en materia de prevenci6n
de Ia violencia armada.
•

Campana "CIUDADES SEGURAS. Una ciudad sin armas es una ciudad
segura".

La campana se realiz6 en conjunto con Ia Secretaria de Asuntos Municipales del
Ministerio del Interior y Transporte de Ia Naci6n. La misma consisti6 en facilitar Ia
comunicaci6n entre Ia politica de alcance nacional y los gobiernos locales de alcance
municipal. El RENAR se comprometi6 a llevar a cabo el Programa Nacional de Entrega
Voluntaria de Armas de Fuego y los municipios asumieron Ia gesti6n de las condiciones
necesarias para su implementaci6n: Iugar ffsico apto para el desarrollo del puesto
m6vil; selecci6n de instituciones socio-educalivas comunitarias y/o espacios publicos
para desarrollar actividades de sensibilizaci6n destinadas a nines/as, j6venes y Ia
comunidad en general; y contacto con medias de comunicaci6n locales para desarrollar
!areas de difusi6n acerca de Ia presencia del Plan de Desarme Voluntario en Ia
localidad.
•

PROYECTO PNUD ARG/14/007 "PROMOTORES DEL DESARME. Apoyo a Ia
Campana de Promoci6n del Desarme Voluntario y Resoluci6n Pacifica de
Conflictos en Municipios del Conurbano Bonaerense"

El Proyecto consisti6 en implementar una Experiencia Pilato de abordaje territorial en
pos de fortalecer las actividades de sensibilizaci6n en torno a los riesgos de Ia
proliferaci6n de armas de fuego en Ia sociedad civil y Ia promoci6n del Desarme
Voluntario. Si bien el diseno de Ia estrategia tuvo como principales destinatarios a
nines/as y j6venes, tambiEm se incluyeron actividades destinadas a adultos (docentes,
directives, referentes barriales, entre otros).
La estrategia propuesta consisti6, en primer Iugar, en Ia conformaci6n y capacitaci6n de
un grupo de trabajadores/as del RENAR como Promotores del Desarme, con
dedicaci6n exclusiva, de Ia realizaci6n de las actividades territoriales del Proyecto.
Estas abarcaron desde actividades recreativas para nines/as y j6venes bajo !as
consignas del Desarme Voluntario: estampado de remeras, canje y destrucci6n de
juguetes belicos, torneos deportivos, eventos musicales, entre otras; actividades de
caracter pedag6gico como talleres de reflexi6n para los espacios aulicos destinados a
estudiantes de nivel secundario y jornadas para docentes/autoridades educativas; y
tambien actividades meramente de difusi6n: instalaci6n de puestos de difusi6n,
consulta y asesoramiento sabre el Plan de Desarme Voluntario.
En un principia, Ia experiencia se desarrollo durante el 2do semestre del 2014 y
principios del ano 2015 en dos municipios del Conurbano Bonaerense. Luego se
solicit6 Ia extension para sistematizar Ia experiencia en un municipio durante el 2do
semestre del2015.
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•

Campana de Comunicaci6n realizada en octubre del 2014 junto con
UNICEF "ARMAS DE FUEGO. Lo que vos ves como protecci6n tus hijos /o
ven como w1 problema".

La Campana se realiz6 en el marco de Ia Semana del Desarme del ana 2014. El
objetivo fue sensibilizar a Ia poblaci6n civil acerca de los riesgos que implica Ia
presencia de las armas de fuego en un hagar, sabre todo cuando hay presencia de
menores, y en promover Ia importancia del Desarme Voluntario para evitar lesiones,
accidentes y hechos de violencia con armas de fuego. La estrategia comunicacional
incluy6: disefio, confecci6n y distribuci6n de folletos y afiches para Ia via publica y para
las actividades de sensibilizaci6n realizadas por el RENAR; Ia confecci6n de maquetas
con un arma de juguete desmontable, debajo de Ia cual se podia leer Ia siguiente
leyenda: "Esto es /o que ve tu hijo cuando encuentra un arma en tu casa" I "Lo que vos
ves como protecci6n tus hijos lo ven como un juguete". La maqueta se envi6 a distintos
programas de radio y television con el objetivo de que los conductores realicen Ia
experiencia en vivo y sirva para instalar Ia tematica. Por ultimo, Ia Campana tambien se
realiz6 en las redes sociales con el hashtag: #DESARMATE.

•

Publicaci6n y distribuci6n del cuadernillo "Propuestas para el Desarme.
Desarmando mitos, construyendo argumentos"

El cuadernillo fue el resul!ado de un proyecto iniciado a principios del 2013 entre Ia
Subsecretaria de Calidad y Equidad Educativa del Ministerio de Educaci6n de Ia Naci6n
y el Registro Nacional de Armas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Consiste en un material informative que brinda herramientas a los adultos que
conforman Ia comunidad educativa para abordar las problematicas que implica Ia
proliferaci6n de armas de fuego en Ia sociedad. Se termin6 de publicar en octubre del
2014 y se procedi6 a distribuirlo en escuelas secundarias, jornadas de capacitaci6n
docente y actividades de prevenci6n realizadas por el Organismo.

•

Participaci6n en jornadas interministeriales.

El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego ha participado
instalando un puesto de difusi6n, asesoramiento y actividades de sensibilizaci6n para
nifios/as y j6venes en diversas jornadas interministeriales organizadas en Ia via publica
con motivo de fechas patrias organizadas porIa Presidencia de Ia Naci6n.

9. COORDINACION NACIONAL.
La ya mencionada Ley 26.216 crea, conforme lo
sugerido por el UNPOA,
Ia maquinaria institucional adecuada a fin de entender de forma integral y
comprehensiva en las cuestiones relativas al control de armas de fuego. En este
sentido, el articulo 18 de Ia Ley crea el Comite de Coordinaci6n de las Politicas de
Control de Armas de Fuego el cual se integra por el Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos - a cargo de Ia Secretaria Ejecutiva del Comite, de
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Interior, de Defensa, de Relaciones Exteriores, Comercio lnternacional y Culto, de
Educaci6n, de Salud, de DesatTollo Social, de Ia Secretaria de lnteligencia de Ia
Presidencia de Ia Naci6n y de o!ros organismos del Poder Ejecutivo Nacional que
tengan compe!encia en Ia cues!i6n. Asimismo, se invitara a par!icipar a miembros del
Poder Legislative, del Poder Judicial, del Ministerio Publico y a representantes de las
Provincias.
A su vez, el articulo 20 de Ia Ley crea el Consejo Consultivo de las Politicas de
Control de armas de fuego con el fin de colaborar con las autoridades competentes en
el disefio, implementaci6n y evaluaci6n de las politicas de control y prevenci6n del uso
de armas de fuego y municiones. En el Consejo participan representantes de
organismos internacionales, organizaciones de Ia sociedad civil, cen!ros academicos o
expertos con reconocida trayectoria y experiencia.
Con el fin de profundizar las politicas de transparencia y Ia participaci6n ciudadana,
durante el afio 2013 se torn6 operativo el CONSEJO CONSULT/VO DE LAS
POLiTICAS DE CONTROL DE ARMAS DE FUEGO, dotandolo de estructura y
funciones especificas conforme las facultades conferidas por el Articulo 21 de Ia Ley N'
26.216.

10. ENTRENAMIENTO, CONSTRUCCION DE CAPACIDADES, INVESTIGACION.
La Argentina asigna alta prioridad a todos los programas sabre construcci6n de
capacidades para Ia efectiva implementaci6n del Programa de Acci6n, siendo esencial
Ia cooperaci6n y asistencia internacional para llevar adelante dichos objetivos.
Durante el periodo, se ha realizado capacitaci6n a Ia Policfa de Seguridad
Aeroportuaria y a Ia Gendarmeria Nacional.

II)

NIVEL REGIONAL.

1. INSTRUMENTOS LEGALES VINCULANTES.
En el marco de Ia Organizaci6n de Estados Americanos (OEA) se suscribi6 en el afio
1997 Ia Convenci6n lnteramericana contra Ia Fabricaci6n y el Trafico llicitos de Armas
de Fuego, Municiones y otros Materiales Relacionados (CIFTA) que establece
mecanismos de asistencia juridica mutua para facilitar Ia investigaci6n y el
procesamiento de las actividades consideradas ilicitas, como asi tambien normas
generales en relaci6n al rastreo y marcaje de armas de fuego, y a Ia confiscaci6n o
decomiso de aquellas armas de fuego que hayan sido objeto de fabricaci6n o trafico
ilicitos.
La Argentina participa de las reuniones del Comite Consultive de Ia CIFTA, en donde
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se abordan cuestiones referidas a marcacion y registro de armas de fuego, asi como
tambien medidas de cooperacion y asistencia tecnica.
2. COOPERACION SUB-REGIONAL.
Los Estados Miembros del MERCOSUR establecieron en el ano 1998, por Decision
MERCOSUR/CMC/DEC Nro. 7/98 el Mecanisme Conjunto de Registro de
Compradores y Vendedores de Armas de Fuego, Municiones, Explosives y Otros
Materiales Relacionados. En tanto que los Estados Parte y Asociadas del MERCOSUR
suscribieron el mismo instrumento a traves de Ia Decision MERCOSUR/CMC/DEC Nro.
8/98. Actualmente ya han completado el proceso de incorporacion normativa de las
mencionadas Decisiones en Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela.
- Grupo de Trabajo de Armas de Fuego y Municiones del MERCOSUR
Los Presidentes de los pafses miembros del MERCOSUR, junto a los Estados
Asociadas de Bolivia y Chile firmaron en diciembre del 2001 un Comunicado Conjunto
donde se instruyo al Foro de Consulta y Concertacion Polftica para que establezca un
Grupo de Trabajo (con Ia participaci6n de los representantes de los Ministerios de
Relaciones Exteriores, Justicia e Interior y otros organismos gubernamentales) con Ia
finalidad de estudiar Ia armonizacion de las legislaciones de sus pafses sobre arm as de
fuego y municiones y Ia coordinacion de polfticas en Ia materia.
Las reuniones del Grupo de Trabajo se llevan a cabo junto a las del Subgrupo Tecnico
de forma semestral.
En noviembre de 2015 se celebro Ia XVII Reunion del Grupo de Trabajo y Ia VIII
Reunion del Subgrupo Tecnico en Asuncion, Paraguay. Entre los temas abordados en
Ia misma, y que se han venido debatiendo a lo largo de las sucesivas reuniones, cabe
destacar los siguientes:
a) El desarrollo de normativa para el intercambio de informacion sobre fabricacion y
trafico ilfcito de armas de fuego y municiones.
b) El Registro comun de compradores y vendedores de Armas de Fuego,
Municiones, Exp!osivos y otros materiales.
c) La elaboracion de un nomenclador comun del MERCOSUR. Cabe destacar que
como punto de partida se considero el nomenclador elaborado por el RENAR
como insumo inicial para seguir avanzando respecto a Ia pertinencia de
asignarle una identificacion alfanumerica comun a cada tipo de arma.
d) La creacion de una Red de Especialistas para el intercambio de informacion.
e) El intercambio de informacion sobre experiencias y practicas en materia de
marcaje de armas de fuego y municiones.
- Reunion sabre Sinergias entre el Tratado sabre Comercio de Armas, el
Protocolo de Armas de Fuego y el Programa de Acci6n de las Naciones
Unidas.
Dicha reunion se celebro entre el 13 y 14 de octubre pasado en San Jose, Costa
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Rica y fue organizada par Ia Oficina de las Naciones Unidas contra Ia Droga y el
Delito (UNODC). Se abord6 Ia cuesti6n de las sinergias entre el Protocolo de Armas
de Fuego, el Tratado sabre Comercio de Armas y el Programa de Acci6n de las
Naciones Unidas (UNPOA).
En Ia misma, se destacaron los complementos existentes entre los referidos
instrumentos en materia de importaci6n, exportaci6n, transito, transbordo y
corretaje de armas de fuego, y que las sinergias entre ambos instrumentos deben
ser estudiados para una mejor y mas efectiva aplicaci6n de los mismos.

Ill)

NIVEL GLOBAL

A nivel global, Ia Argentina participa de las reuniones del Grupo de Trabajo del
Protocolo de Armas de Fuego de Ia Convenci6n de las Naciones Unidas contra el
Delito Organizado Trasnacional.
En las mismas se han abordado cuestiones vinculadas a Ia reducci6n del trafico
ilicito, Ia marcaci6n y Ia localizaci6n de armas de fuego, mejoras en actividades de
asistencia tecnica y mejoras en Ia cooperaci6n regional e internacional.
A su vez, Ia Republica Argentina ha ratificado el24 de diciembre de 2014 el Tratado
sabre Comercio de Armas (aprobado por Ley W 26.971), y participado del proceso
preparatorio que precedi6 a Ia celebraci6n de Ia Primera Conferencia de Estados
Partes del Tratado sabre Comercio de Armas que se celebr6 en Mexico en agosto
de 2015.
A los efectos de dar cumplimiento de las obligaciones dispuestas en los articulos 6
y 7 del Tratado, se estableci6 un mecanismo de consultas interinstitucionales entre
Ia Cancilleria argentina y el Registro Nacional de Armas.
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