
ANEXO I 

 

Nº Trámite Arancel en pesos Arancel en U. 
ANMaC 
($1.000) 

1 Solicitud de Credencial de Legítimo Usuario de 
Armas de Uso Civil, de Uso Civil Condicional y de 

Usos Especiales 

$ 5.000 5 

2 Solicitud de Credencial de Tenencia de Arma de 
Uso Civil y de Uso Civil Condicional. 

$ 10.000 10 

3 Solicitud de Tarjeta de Control de Consumo de 
Munición 

$ 8.000 8 

4 Solicitud de Credencial de Mandatarios/as $ 30.000 30 

5 Solicitud de autorización de exportación (incluye 
verificación) 

$100.000 100 

6 Solicitud de autorización de importación $ 100.000 100 

7 Solicitud de verificación de importación. $ 100.000 + 2% del 
valor FOB 

100 

8 Solicitud de autorización en tránsito $ 100.000 100 

9 Solicitud de verificación en tránsito $ 100.000 100 

10 Solicitud de inscripción o reinscripción de usuarios 
comerciales en el rubro importador/exportador o  

fabricante de materiales controlados valor por 
rubro. 

$ 200.000 200 

11 Solicitud de inscripción o reinscripción de usuarios 
comerciales distribuidor o mayorista o minorista 

valor por rubro 

$ 200.000 200 

12 Solicitud de inscripción o reinscripción de usuarios 
comerciales rubro taller de armado o desguace o 

verificador o repotenciador de vehículos blindados 
y recarga comercial de municiones valor por rubro 

$ 200.000 200 

13 Solicitud de inscripción o reinscripción de usuarios 
comerciales rubro depósito de armas y/o 

municiones o taller de reparación de armas valor 
por rubro 

$ 200.000 200 

14 Solicitud de inscripción o reinscripción de usuarios 
comerciales rubro mecánico armero. 

$ 100.000 100 

15 Solicitud de inscripción o reinscripción de usuarios 
comerciales rubro martillero/rematador u 
organizador de eventos valor por rubro 

$ 100.000 100 

16 Solicitud de libros de registro $ 10.000 10 

17 Registros de firmas $ 20.000 20 

18 Solicitud de transporte comercial $ 100.000 100 

 
19 

 
Solicitud de habilitación de fábrica de armas de 

guerra y uso civil 

 
$ 500.000 

500 

20 Solicitud de habilitación de fábrica de armas de uso 
civil 

$ 500.000 500 

21 Solicitud de habilitación de fábrica de armas de 
guerra y uso civil no continua 

$ 500.000 500 

22 Solicitud de habilitación de fábrica de armas de uso 
civil no continua 

$ 500.000 500 



23 Solicitud de habilitación de fábrica de materiales de 
usos especiales 

$ 500.000 500 

24 Solicitud de habilitación de fábrica de repuestos 
principales para armas de fuego 

$ 500.000 500 

25 Solicitud de habilitación de fábrica de municiones $ 500.000 500 

26 Solicitud de habilitación de fábrica de componentes 
de munición/fábrica de elementos de recarga. 

$ 500.000 500 

27 Solicitud de habilitación de taller de recarga 
comercial de municiones 

$ 300.000 300 

28 Solicitud de habilitación parcial de fábrica $ 500.000 500 

29 Solicitud de habilitación de taller de armado de 
materiales de usos especiales 

$ 500.000 500 

30 Solicitud de habilitación de taller de reparación de 
materiales de usos especiales 

$ 500.000 500 

31 Solicitud de registro de producto de armas $ 200.000 200 

32 Solicitud de registro de producto de repuestos 
principales/registro de producto de munición de 

fábrica. 

$ 200.000 200 

33 Solicitud de registro de producto munición de 
recarga 

$ 200.000 200 

34 Solicitud de registro de producto de componente 
de munición 

$ 200.000 200 

35 Solicitud de registro de producto de chalecos 
antibalas 

$ 200.000 200 

36 Solicitud de registro de producto de blindajes 
opacos y transparentes 

$ 200. 000 200 

37 Solicitud de inscripción o reinscripción de agencias 
de seguridad, transporte de caudales, entidades 

financieras y empresas 

$ 100.000 100 

38 Solicitud de portación de armas de fuego de 
usuarios colectivos- agencias de seguridad/ 

transporte de caudales. 

$ 60.000 60 

39 Solicitud de portación de armas de fuego de 
usuarios colectivos- empresas 

$ 60.000 60 

40 Solicitud de ampliación de ámbito y tipo material- 
usuarios colectivos 

$ 100.000 100 

 
41 

 
Solicitud de baja de legajo de sucursal de usuario 

colectivo 

 
$ 10.000 

10 

42 Solicitud de cambio de titularidad (usuarios 
colectivos y comerciales) 

$ 20.000 20 

43 Solicitud de baja de inscripción (usuarios 
colectivos y comerciales) 

$ 10.000 10 

44 Solicitud de facultad de poder certificante $ 50.000 50 

45 Solicitud de inscripción y reinscripción de 
entidades de tiro 

$ 50.000 50 

46 Solicitud de inscripción y reinscripción de operador 
cinegético 

$ 100.000 100 

47 Solicitud de credencial de instructores de tiro Tipo 
A 

$ 50.000 50 

48 Solicitud de Credencial de Instructores de tiro Tipo 
B y C 

$ 30.000 30 

49 Solicitud de ampliación de instalaciones de 
entidades de tiro 

$ 25.000 25 



50 Solicitud de ampliación y ámbito de usuario 
cinegético 

$ 100.000 100 

51 Solicitud de inscripción o reinscripción de 
organismos oficiales 

$ 20.000 20 

52 Solicitud de inscripción o reinscripción de usuario 
coleccionista 

$ 20.000 20 

53 Solicitud de portación simple de armas de fuego- 
usuarios individuales 

$ 30.000 30 

54 Solicitud de portación múltiple de armas de fuego- 
usuarios individuales 

$ 60.000 60 

55 Solicitud de portación simple de armas de fuego- 
funcionarios 

$ 30.000 30 

56 Solicitud de portación múltiple de armas de fuego- 
funcionarios 

$ 60.000 60 

57 Solicitud de portación de armas de fuego del 
personal FFAA y FFSS 

$ 30.000 30 

58 Solicitud de pago de tasa anual $ 20.000 20 

59 Solicitud de pago de tasa anual- organismos 
oficiales y entidades de tiro 

$ 20.000 20 

60 Solicitud de tenencia de vehículo blindado- 
transporte de personas/transporte de caudales. 

$ 100.000 100 

61 Solicitud de tenencia de vehículos blindados y/o 
semiblindados- Organismos Oficiales 

$ 50.000 50 

62 Solicitud de repotenciación de vehículos blindados- 
usuarios colectivos 

$ 50.000 50 

63 Solicitud de tenencia de chaleco antibalas $ 20.000 20 

64 Solicitud de tenencia de chaleco antibalas para las 
FFSS y Organismos Oficiales 

$ 10.000 10 

65 Solicitud de alta de munición afectada a la 
colección (hasta 100 unidades)/ solicitud de 

tenencia de arma afectada a colección 

$ 5.000 5 

66 Solicitud de tenencia equipo de recarga $ 20.000 20 

67 Solicitud de introducción temporaria $ 20.000 20 

68 Solicitud de introducción/salida temporaria- 
definitivas 

$ 20.000 20 

69 Solicitud de introducción/salida temporaria-
definitiva para Asociaciones de Tiro de 

Competición 

$ 20.000 20 

70 Solicitud de alta/baja de secuestro $ 10.000 10 

71 Solicitud de otorgamiento de número de arma $ 5.000 5 

72 Solicitud de transferencia mediante apéndice IV $ 10.000 10 

73 Solicitud de baja de legajo de universo individual $ 10.000 10 

74 Solicitud de servicio de correo $ 3.000 3 

75 Solicitud de verificación de arma de fuego $ 5.000 5 

76 Solicitud de cambio de domicilio- usuarios 
individuales 

$ 2.000 2 

77 Solicitud de informe sobre usuarios y/o armas $ 5.000 5 

78 Solicitud de tramitación individual por personal de 
la ANMaC 

$2.000 2 

79 Solicitud de cambio de denominación y de cambio 
de domicilio- con excepción de los Usuarios 

Individuales 

$ 20.000 20 

80 Solicitud de estado registral de arma $ 5.000 5 

81 Solicitud de estado registral de legajo- Usuarios 
Individuales 

$ 5.000 5 



82 Solicitud de duplicado y/o cambio de credencial o 
certificado 

$ 5.000 5 

83 Solicitud de dictamen de 
reempadronamiento/dictamen jurídico registral. 

$ 5.000 5 

84 Solicitud de trámite urgente clu/ten/rrcm $ 10.000 10 

85 Solicitud de depósito no comercial en aeropuertos $ 20.000 20 

86 Solicitud de destrucción de materiales controlados 2% del Material que se 
trate. 

- 

87 Solicitud trámite urgente intr./sal $20.000 20 

88 Solicitud trámite urgente portaciones 
agencias/transportadoras 

$20.000 20 
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