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Prefacio En consonancia con el ordenamiento 
jurídico y la práctica de redacción de 
leyes de cada país, los Estados podrán 
optar por introducir un preámbulo y 
ciertas disposiciones en que se enuncien 
el alcance general de la ley y su 
mecanismo de aprobación. La finalidad 
de los proyectos de artículo del presente 
capítulo es ayudar a los Estados a 
elaborar tales disposiciones preliminares 
e introductorias de su legislación 
interna, aunque no sean obligatorias en 
virtud del Protocolo contra la fabricación 
y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus 
piezas y componentes y municiones, que 
complementa la Convención de las 
Naciones Unidas  contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional. 

SIN OBJECION En consonancia con el ordenamiento 
jurídico y la práctica de redacción de leyes 
de cada país, los Estados podrán optar por 
introducir un preámbulo y ciertas 
disposiciones en que se enuncien el 
alcance general de la ley y su mecanismo 
de aprobación. La finalidad de los 
proyectos de artículo del presente 
capítulo es ayudar a los Estados a elaborar 
tales disposiciones preliminares e 
introductorias de su legislación interna, 
aunque no sean obligatorias en virtud del 
Protocolo contra la fabricación y el tráfico 
ilícitos de armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones, que 
complementa la Convención de las 
Naciones Unidas  contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional. 

Art.1 La presente Ley se denominará [título de 
la ley, por ejemplo, Ley sobre armas  
de fuego, sus piezas y componentes y 
municiones] de [nombre del Estado] de  
[año de aprobación]. 

Como cuerpo legal y normativo, 
Argentina ya cuenta con una Ley de 
Armas [Ley 20249, Dec./ Ley 395/75 y 
Ley 25449] 

La presente debería denominarse Ley 

contra la fabricación y el tráfico ilícito 

de armas de fuego, sus piezas, 

componentes y municiones 

La presente Ley se denominará [título de 
la ley, por ejemplo, Ley contra la 
fabricación y el tráfico ilícito de armas de 
fuego, sus  piezas, componentes y 
municiones Ley sobre armas de fuego, sus 
piezas y componentes y municiones] de 
[nombre del Estado] de [año de 
aprobación]. 

Art.2 La presente Ley entrará en vigor el A los ocho días contados a partir de su 
introducción  y sanción en el Derecho 

La presente Ley entrará en vigor el 



[fecha]. Interno, luego de su publicación en el 
Boletín Oficial (cfr. Art   2 Código Civil 
Argentino). 

[fecha].    
[La presente Ley entrará en vigor  a partir del  octavo día 
luego de su publicación oficial.] 

Art.3 Finalidad general y aplicación 
1.  La finalidad de la presente Ley es:  
a)  Prevenir, combatir y erradicar la 
fabricación y el tráfico ilícitos de  
armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones;  
b)  Garantizar la investigación y 
persecución de los delitos en ella tipi 
ficados; y 
c)  Promover, facilitar y reforzar la 
cooperación nacional e internacional 
para alcanzar los objetivos previstos. 
2. A menos que se disponga otra cosa en 
la presente Ley, sus disposiciones 
se aplicarán a toda arma de fuego, sus 
piezas y componentes y municiones que 
sean objeto de intercambios 
comerciales, así como a la investigación 
y persecución de los delitos en ella 
tipificados. 
 

No hay objeciones. Estos fines 

han sido incorporado al derecho 
interno por Ley 25449 que introdujo 
el contenido de la Convención 

Interamericana contra la Fabricación y el 
Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, 
Municiones, Explosivos y Otros Materiales 
Relacionados y la Ley 26.138 que incorpora el  
Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico 
Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y 
Componentes y Municiones, que 
complementa la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, adoptado por la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones 

Unidas el 31 de mayo de 2001. 
 En el apartado 2 tal vez debería 
hacerse un agregado respecto del 
tipo de intercambios comerciales a 
los que se refiere, acotando la 
investigación a un conjunto definido y 
cerrado. 

 1.Las finalidades de la presente Ley son 
es:  
   a)  Prevenir, combatir y erradicar la 
fabricación y el tráfico ilícitos de  
armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones. 
   b)  Garantizar la investigación y 
persecución de los delitos en ella tipi 
ficados. ; y 
   c)  Promover, facilitar y reforzar la 
cooperación nacional e internacional para 
alcanzar los objetivos previstos. 
2. A menos que se disponga otra cosa en 
la presente Ley, sus disposiciones 
se aplicarán a toda arma de fuego, sus 
piezas y componentes que sean objeto de 
intercambios comerciales irregulares y/o 
ilícitos, así como a la investigación y 
persecución de los delitos en ella 
tipificados. 
 

Art.4 Definiciones 
Para los fines de la presente Ley se 
emplearán las definiciones siguientes:  
a)  Por “municiones” se entenderá el 
cartucho completo y la definición  
abarcará [insértense los componentes 
que estén sujetos a autorización o a  
reglamentación en la legislación interna 
en vigor, por ejemplo, las vainas,  

Estas definiciones están contenidas 
en las leyes internas vigentes, y en 
algunos casos resultan más 
completas. 
Munición: Conforme el art.3 del Decreto 

395/75 se entenderá por munición 

“Designación genérica de un conjunto de 

cartuchos o tiros” y por cartucho o tiro al 

“conjunto constituido por el proyectil 

Para los fines de la presente Ley se 
emplearán las definiciones siguientes:  
a)  Por “municiones” se entenderá el 
cartucho completo y la definición  
abarcará [ al conjunto constituido por el 

proyectil entero o perdigones, la carga de 
proyección, la cápsula fulminante y la vaina, 
requeridos para ser usados en un arma de 

fuego ] que se utilizan en las  



los cebos, la carga propulsora, las balas o 
proyectiles] que se utilizan en las  
armas de fuego; 
b)  Por “arma de fuego antigua” se 
entenderá un arma de fuego fabricada 
en 1899 o antes de ese año 
c)  Por “corredor” se entenderá toda 
persona física o jurídica que en  
calidad de intermediario reúna a las 
partes interesadas y organice o facilite 
una posible transacción con armas de 
fuego a cambio de algún tipo de 
contraprestación, sea pecuniaria o de 
otra índole; 
d)  Por “operaciones de corretaje o 
intermediación” se entenderá toda  
actividad encaminada a: 
i)  Hallar oportunidades de negocio para 
una o más partes en una transacción con 
armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones;  
ii)  Poner en contacto a las partes 
interesadas en una transacción con  
armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones;  
iii)  Asistir a las partes proponiendo, 
concertando o facilitando acuerdos  
o posibles contratos entre ellas cuyo 
objeto sean las armas de fuego, sus  
piezas y componentes y municiones;  
iv)  Asistir a las partes en una 
transacción con armas de fuego, sus  

entero o perdigones, la carga de 

proyección, la cápsula fulminante y la 

vaina, requeridos para ser usados en un 

arma de fuego”. 

Arma de Fuego: La que utiliza la energía 

de los gases producidos por la 

deflagración de pólvoras para lanzar un 

proyectil a distancia. 

Arma de fuego antigua: Las armas 

portátiles y no portátiles de modelo 

anterior al año 1870, inclusive, y sus 

municiones o proyectiles, podrán ser 

libremente adquiridas y poseídas. 

Corredor: La figura esta prevista en los 

Códigos de Comercio, Código Civil, 

Código Aduanero, y reglamentado a 

través de las leyes 20.266 y 25.028. 

Decomiso: previsto en el art.522 del 

Código Procesal Penal y en el art.144 del 

Decreto 395/75, debería incluirse en la 

redacción que el “abandono definitivo de 

la cosa sea a favor del Estado”. 

Arma de fuego desactivada: La opción 

elegida es la “2”, ya que en ese contexto 

podrían incluirse las armas tumberas o 

hechizas. 

Arma de fuego: conforme el Decreto 

395/75 Reglamentario de la Ley 20.429  

es  aquella que utiliza la energía de los 

gases producidos por la deflagración de 

pólvoras para lanzar un proyectil a 

armas de fuego. 
b)  Por “arma de fuego antigua” se 
entenderá un arma de fuego fabricada en 
1899 o antes de ese año 
c)  Por “corredor” se entenderá toda 
persona física o jurídica que en  
calidad de intermediario reúna a las 
partes interesadas y organice o facilite 
una posible transacción con armas de 
fuego a cambio de algún tipo de 
contraprestación, sea pecuniaria o de otra 
índole; 
d)  Por “operaciones de corretaje o 
intermediación” se entenderá toda  
actividad encaminada a: 
i) d1. Hallar oportunidades de negocio 
para una o más partes en una transacción 
con armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones;  
ii) d2. Poner en contacto a las partes 
interesadas en una transacción con  
armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones;  
iii) d3. Asistir a las partes proponiendo, 
concertando o facilitando acuerdos  
o posibles contratos entre ellas cuyo 
objeto sean las armas de fuego, sus  
piezas y componentes y municiones;  
iv) d4.Asistir a las partes en una 
transacción con armas de fuego, sus  
piezas y componentes y municiones para 
que obtengan la documentación  



piezas y componentes y municiones para 
que obtengan la documentación  
necesaria; o 
v)  Asistir a las partes en una transacción 
con armas de fuego, sus  
piezas y componentes y municiones para 
que organicen los pagos necesarios; 
e)  Por “decomiso” se entenderá la 
privación con carácter definitivo de  
bienes por decisión de un tribunal o de 
otra autoridad competente; 
f)  Por “arma de fuego desactivada” se 
entenderá un arma de fuego  
cuya capacidad de funcionamiento se 
haya anulado; 
f)  Por “arma de fuego desactivada” se 
entenderán objetos que respondan a la 
definición de arma de fuego que hayan 
quedado inutilizados definitivamente 
por una desactivación que garantice que 
todas las piezas esenciales  
del arma de fuego se hayan vuelto 
permanentemente inservibles y no 
susceptibles de ser retiradas, sustituidas 
o modificadas de cualquier forma que 
pueda permitir su reactivación. 
g)  Por “exportador” se entenderá toda 
persona que se dedica a exportar  
o expedir armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones de [nombre  
del Estado]; 
h)  Por “arma de fuego” se entenderá 

distancia. 

Luego se las  sub clasifica conforme sus 

mecanismos y calibres en: 

Decreto 395/75 Articulo 3 

 Arma de lanzamiento 

 Arma portátil  

 Arma no portátil 

 Arma de puño o corta  

 Arma de hombro o larga 

 Arma de carga tiro a tiro 

 Arma de repetición 

 Arma semiautomática 

 Arma automática 

 Fusil 

 Carabina 

 Escopeta 

 Fusil de caza 

 Pistolón de caza 

 Pistola 

 Pistola ametralladora 

 Revólver 

necesaria.  ; o 
v)  d5. Asistir a las partes en una 
transacción con armas de fuego, sus  
piezas  y componentes y municiones para 
que organicen los pagos necesarios. ; 
e)  Por “decomiso” se entenderá la 
privación con carácter definitivo y a favor 
del Estado de bienes por decisión de un 
tribunal o de otra autoridad competente. ; 
f)  Por “arma de fuego desactivada” se 
entenderá un arma de fuego  
cuya capacidad de funcionamiento se 
haya anulado; 
Por “arma de fuego desactivada” se 
entenderán objetos que respondan a la 
definición de arma de fuego que hayan 
quedado inutilizados definitivamente por 
una desactivación que garantice que 
todas las piezas esenciales del arma de 
fuego se hayan vuelto permanentemente 
inservibles y no susceptibles de ser 
retiradas, sustituidas o modificadas de 
cualquier forma que pueda permitir su 
reactivación. 
g)  Por “exportador” se entenderá toda 
persona que se dedica a exportar  
o expedir armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones de [nombre  
del  Estado].  ; 
h)  Por “arma de fuego” se entenderá 
toda arma portátil o no, que tenga cañón 
y que lance, esté concebida para lanzar o 



toda arma portátil que tenga cañón  
y que lance, esté concebida para lanzar o 
pueda transformarse fácilmente para 
lanzar un balín, una bala o un proyectil 
por la acción de un explosivo, excluidas 
las armas de fuego antiguas o sus 
réplicas; 
i)  Por “embargo preventivo” o 
incautación” se entenderá la prohibición 
temporal de transferir, convertir, 
enajenar o mover bienes, o la custodia  
o el control temporales de bienes por 
mandamiento expedido por un tribunal 
u otra autoridad competente;  
j)  Por “importador” se entenderá toda 
persona que se dedica a importar o 
introducir en [nombre del Estado] armas 
de fuego, sus piezas y componentes y 
municiones; 
k)  Por “fabricación ilícita” se entenderá 
la fabricación o el montaje de  
armas de fuego, sus piezas y 
componentes o municiones:  
i)  A partir de piezas y componentes que 
hayan sido objeto de tráfico  
ilícito;  
ii)  Sin una licencia o autorización de 
[nombre de la autoridad  
licenciante]; o  
iii)  Sin marcar las armas de fuego en el 
momento de su fabricación, de  
conformidad con la presente Ley; 

Decreto 531/05 

 Arma de lanzamiento 

 Arma de fuego rudimentaria 

 Arma electrónica 

 Arma no letal de efectos contundentes 

Embargo preventivo e incautación: 

previsto en los arts.518, 520 del 

Código Procesal Penal. 

 

Fabricación ilícita: conforme la Ley 

Nacional 26.138, aprueba  el 

Protocolo se entenderá la fabricación 

o el montaje de armas de fuego, sus 

piezas y componentes o municiones : 

i) A partir de piezas y componentes 

que hayan sido objeto de tráfico 

ilícito; 

ii) Sin licencia o autorización de una 

autoridad competente del Estado 

Parte en que se realice la fabricación 

o el montaje; o 

iii) Sin marcar las armas de fuego 
en el momento de su fabricación, de 

pueda transformarse fácilmente para 
lanzar un balín, una bala o un proyectil 
por la acción de un explosivo, excluidas las 
armas de fuego antiguas o sus réplicas. ; 
i)  Por “embargo preventivo” o 
“incautación” se entenderá la prohibición 
temporal de transferir, convertir, enajenar 
o mover bienes, o la custodia o el control 
temporales de bienes por mandamiento 
expedido por un tribunal u otra autoridad 
competente ;  
j)  Por “importador” se entenderá toda 
persona que se dedica a importar o 
introducir en [nombre del Estado] armas 
de fuego, sus piezas y componentes y 
municiones ; 
k)  Por “fabricación ilícita” se entenderá el 
diseño, la fabricación, o el montaje y  la 
distribución de armas de fuego,  sus 
piezas y componentes o y municiones:  
i)   k1.A partir de piezas y componentes 
que hayan sido objeto de tráfico  
ilícito. ;  
ii)   k2.Sin una licencia o autorización de 
[nombre de la autoridad licenciante].  ; o  
iii) k3. Sin marcar las armas de fuego y 
municiones en el momento de su 
fabricación, de conformidad con la 
presente Ley; 
l)  Por “tráfico ilícito” se entenderá la 
importación, exportación, adquisición, 
venta, entrega, traslado o transferencia 



l)  Por “tráfico ilícito” se entenderá la 
importación, exportación, adquisición, 
venta, entrega, traslado o transferencia 
de armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones desde o a 
través del territorio de un Estado al de 
otro Estado si cualquiera de los Estados 
interesados no autoriza dicha 
importación, exportación, adquisición, 
venta, entrega, traslado o transferencia 
de armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones o si no han 
sido marcadas conforme a la presente 
Ley; 
m)  Por “fabricación” se entenderá el 
desarrollo, la producción, [la  
ingeniería inversa,] el montaje y la 
producción bajo licencia de armas de  
fuego, sus piezas y componentes y 
municiones, así como la conversión o 
transformación de algo [distinto de un 
arma de fuego] en un arma de fuego [y 
la  
reactivación de un arma de fuego 
inutilizada] 
n)  Por “piezas y componentes” se 
entenderá todo elemento o elemento  
de repuesto específicamente concebido 
para un arma de fuego e indispensable 
para su funcionamiento, incluidos el 
cañón, la caja o el cajón, el cerrojo o el 
tambor, el cierre o el bloqueo del cierre 

conformidad con el artículo 8 del 
presente Protocolo; 
Tráfico ilícito: conforme la  Ley 

Nacional 26.138, que aprueba el 

Protocolo por "tráfico ilícito" se 

entenderá la importación, exportación, 

adquisición, venta, entrega, traslado o 

transferencia de armas de fuego, sus 

piezas y componentes y municiones 

desde o a través del territorio de un 

Estado Parte al de otro Estado Parte si 

cualquiera de los Estados Partes 

interesados no lo autoriza conforme a lo 

dispuesto en el presente Protocolo o si 

las armas de fuego no han sido marcadas 

conforme a lo dispuesto en el artículo 8 

del presente Protocolo. 

Piezas y componentes: conforme 

sobre la base de la clasificación del 

material enunciado 

precedentemente, se hace extensivo 

a sus repuestos principales cuando 

los mismos por su destino de 

utilización, correspondieren en forma 

exclusiva y especial al material 

previsto. 

Todo legítimo usuario con excepción 

de las Fuerzas Armadas y la Fuerza 

Pública, que desee adquirir repuestos 

de esta naturaleza para sus armas, 

deberá cumplimentar los recaudos 

de armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones desde o a 
través del territorio de un Estado al de 
otro Estado si cualquiera de los Estados 
interesados no autoriza dicha 
importación, exportación, adquisición, 
venta, entrega, traslado o transferencia 
de armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones o si no han 
sido marcadas conforme a la presente  
Ley.  ; 
m)  Por “fabricación” se entenderá el 
desarrollo, la producción, [la ingeniería 
inversa,] el montaje y la producción y 
distribución bajo licencia de armas de 
fuego, sus piezas y componentes y 
municiones, así como la conversión o 
transformación de algo [distinto de un 
arma de fuego] en un arma de fuego [y la 
reactivación de un arma de fuego 
inutilizada] 
n)  Por “piezas y componentes” se 
entenderá todo elemento o elementos  
de repuesto específicamente concebido 
para un arma de fuego e indispensable 
para su funcionamiento, incluidos el 
cañón, la caja o el cajón, el cerrojo o el 
tambor, el cierre o el bloqueo del cierre y 
todo dispositivo concebido o adaptado 
para disminuir el sonido causado por el 
disparo de un arma de fuego. ; 
o)  Por “persona” se entenderá tanto una 



y todo dispositivo concebido o adaptado 
para disminuir el sonido causado por el 
disparo de un arma de fuego; 
o)  Por “persona” se entenderá tanto 
una persona física como una jurídica;  
p)  Por “reactivación” se entenderá el 
proceso de restitución de la operatividad 
de un arma de fuego cuya capacidad de 
funcionamiento se haya  
anulado; 
q)  Por “encargado” se entenderá el 
representante de una persona jurídica; 
r)  Por “localización” se entenderá el 
rastreo sistemático de las armas  
de fuego y, de ser posible, de sus piezas 
y componentes y municiones, desde  
el fabricante al comprador, con el fin de 
ayudar a las autoridades competentes  
a  detectar, investigar y analizar la 
fabricación y el tráfico ilícitos. 
s)  Por “tránsito” se entenderá el 
transporte por el territorio de [nombre  
del Estado] hacia otro país de armas de 
fuego o municiones que se hayan 
importado. 

que la presente reglamentación 

establece para la adquisición del 

arma para la cual está destinado el 

repuesto. 

La salvedad que se formula respecto 

de las personas jurídicas, se funda en 

que en el caso específico de las 

Sociedades Comerciales –Ley 19.550 

y sus modificatorias-, las 

responsabilidades civiles y penales 

van a recaer de forma distinta entre 

los socios según el tipo societario con 

el que se constituya la sociedad.  

persona física como una jurídica; con los 
alcances, deberes y obligaciones que para 
ellos prevé el derecho interno de cada 
Estado Parte. 
p)  Por “reactivación” se entenderá el 
proceso de restitución de la  
operatividad de un arma de fuego cuya 
capacidad de funcionamiento se haya  
 anulado.  ; 
q)  Por “encargado” se entenderá el 
representante legal de una persona 
jurídica y/o su autoridad máxima si no 
tuviere representante legal. ; 
r)  Por “localización” se entenderá el 
rastreo sistemático de las armas  
 de  fuego y, de ser posible, de sus piezas y 
componentes y municiones, desde el 
fabricante al comprador, con el fin de 
ayudar a las autoridades competentes a 
detectar, investigar y analizar la 
fabricación y el tráfico ilícitos. 
s)  Por “tránsito” se entenderá el 
transporte por el territorio de [nombre  
del  Estado] hacia otro país de armas de 
fuego , sus piezas, componente y/o 
municiones que se hayan importado. 

Art.5 Artículo 5.  Prohibición de fabricar sin 
licencia 

1. Nadie fabricará armas de fuego 
ni municiones a menos que lo 
haga: 
a)  En virtud de una licencia que 

La norma debe ser concreta y 
autosuficiente. 

Nadie fabricará armas de fuego, sus 
piezas, componentes y/o municiones a 
menos que lo haga  :a)  en virtud de una 
licencia que [nombre de la autoridad 
licenciante] emita con arreglo a la 
presente Ley y conforme a las condiciones 



[nombre de la autoridad 
licenciante]  
emita con arreglo a la presente 
Ley y conforme a las condiciones 
a que la licencia esté sujeta; o  
b)  De algún otro modo 
autorizado por ley. 

2.            Nadie fabricará piezas ni   
               componentes a menos que lo 
haga: 

a)  En virtud de una licencia que 
[nombre de la autoridad 
licenciante]  
haya concedido con arreglo a la 
presente Ley y conforme a las 
condiciones a  
que la licencia esté sujeta; o  
b)  De algún otro modo 
autorizado por la ley. 
 

a que la licencia esté sujeta ; o, b)  de 
algún otro modo autorizado por ley. 

 

Art.6 Condiciones a las que está sujeta  
una licencia de fabricación 
1.  Toda licencia de fabricación estará 
sujeta a las condiciones que  
[nombre de la autoridad licenciante] 
prescriba.  
2.  Todo titular de una licencia de 
fabricación cumplirá las condiciones  
a las que la licencia esté sujeta.  
3.  Sin limitar lo dispuesto en el párrafo 1 
del presente artículo, toda  
licencia estará sujeta a las condiciones 

 Condiciones a las que está sujeta  
una licencia de fabricación 
1.  Toda licencia de fabricación estará 
sujeta a las condiciones que [nombre de la 
autoridad licenciante] prescriba.  
2.  Todo titular de una licencia de 
fabricación cumplirá las condiciones a las 
que la licencia esté sujeta.  
3.  Sin limitar lo dispuesto en el párrafo 1 
del presente artículo, toda licencia estará 
sujeta a las condiciones siguientes: 
a)  El licenciatario cumplirá los requisitos 



siguientes: 
a)  El licenciatario cumplirá los requisitos 
pertinentes de marcación  
previstos en el artículo 7 de la presente 
Ley; 
b)  El licenciatario cumplirá los requisitos 
de registro pertinentes enunciados en el 
capítulo V de la presente Ley; 
c)  El licenciatario cumplirá los requisitos 
de almacenamiento enunciados en [el 
apéndice de la presente Ley o en su 
reglamentación, en el/la que se 
establecen las obligaciones del 
fabricante en materia de 
almacenamiento, o insértese el título de 
la ley u otra normativa que rija el 
almacenamiento en condiciones de 
seguridad de las armas de fuego en el 
curso de su fabricación]. 

pertinentes de marcación  previstos en el 
artículo 7 de la presente Ley. ; 
b)  El licenciatario cumplirá los requisitos 
de registro pertinentes enunciados en el 
capítulo V de la presente Ley. ; 
c)  El licenciatario cumplirá los requisitos 
de almacenamiento enunciados en [el 
apéndice de la presente Ley o en su 
reglamentación, en el/la que se 
establecen las obligaciones del fabricante 
en materia de almacenamiento, o 
insértese el título de la ley u otra 
normativa que rija el almacenamiento en  
condiciones  de seguridad de las armas de 
fuego en el curso de su fabricación]. 

Art.7 Artículo 7.  Marcación de las armas de 
fuego en el momento de su fabricación 

1. Todo fabricante de armas de 
fuego aplicará una marca de 
identificación a cada arma de 
fuego en el momento de su 
fabricación conforme a lo 
previsto en el párrafo 2 del 
presente artículo. 

2. La marca de identificación  
distintiva aplicada a toda arma 
de fuego que se fabrique en 
[nombre del Estado] de 

El marcaje de armas está establecido en  
el Dec.395/75. 

Art. 11 Todas las armas de guerra que se 

fabriquen en el país en lo sucesivo 
llevarán, además de las marcas de 
fábrica, una numeración correlativa 
(número de serie) por clase de arma, 
colocada en las piezas más importantes 
(cañones, armaduras, correderas, 
cerrojos, almacenes, etc.). Las armas de 
uso civil llevarán la marca y numeración 
correlativa en una pieza fundamental de 
manera que esta última sea visible sin 
desmontar parte del arma. 
Las armas de fuego que se introduzcan 
en el país deberán llevar también marca 

SIN OBJECION 
Artículo 7.  Marcación de las armas de 
fuego en el momento de su fabricación 

1. Todo fabricante de armas de 
fuego aplicará una marca de 
identificación a cada arma de 
fuego en el momento de su 
fabricación conforme a lo previsto 
en el párrafo 2 del presente 
artículo. 

2. La marca de identificación  
distintiva aplicada a toda arma de 
fuego que se fabrique en [nombre 



conformidad con el párrafo 1 del 
presente artículo indicará: 
a)  Que [nombre o iniciales del 
Estado] es el país de fabricación; 
b)  El nombre del fabricante; y 
c)  El número de serie distintivo. 

de fábrica y numeración. 

Art. 12 Los fabricantes que tengan 

contratos u órdenes de compra con la 

fuerza pública, colocarán además la 

contraseña propia del destinatario, de 

acuerdo con lo que en cada caso 

particular esté establecido. 

Los fabricantes de armas que produzcan, 

para exportar armas de guerra y que por 

razones contractuales deban emplear en 

las mismas una numeración visible, 

distinta a la expresada en el artículo 

anterior, mantendrán aquella, en las 

mismas piezas, pero en lugares no 

visibles sin desarmar el arma 

 

 

del Estado] de conformidad con el 
párrafo 1 del presente artículo 
indicará: 
a)  Que [nombre o iniciales del 
Estado] es el país de fabricación; 
b)  El nombre del fabricante; y 

c)  El número de serie distintivo. 

Art.8 Artículo 8.  Marcación de las armas de 
fuego en el momento de la importación 
1.  Toda persona u organismo de 
servicios públicos que importe un  
arma de fuego velará por que la misma 
se marque conforme a lo previsto  
en el  párrafo 2 del presente artículo 
dentro de los [... días] posteriores a su  
importación en [nombre del Estado]. 
2.  La marca de identificación aplicada a 
toda arma de fuego que se  
importe a [nombre del Estado] de 
conformidad con el párrafo 1 del 
presente  

IDEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIN OBJECION 
Artículo 8.  Marcación de las armas de 
fuego en el momento de la importación 
1.  Toda persona u organismo de servicios 
públicos que importe un arma de fuego 
velará por que la misma se marque 
conforme a lo previsto en el  párrafo 2 del 
presente artículo dentro de los [... días] 
posteriores a su importación en [nombre 
del Estado]. 
2.  La marca de identificación aplicada a 
toda arma de fuego que se  
importe a [nombre del Estado] de 
conformidad con el párrafo 1 del presente  



artículo indicará: 
a) Que el país de importación es 

[nombre del Estado]; 
b) El año de importación; 
c)  En caso de que: 

i)  La marca de identificación del 
arma de fuego importada no  
contenga  
todos los datos enumerados en 
el artículo 7 de la presente Ley; 
o 
ii)  El arma de fuego importada 
no ostente marca de 
identificación alguna, los datos 
enumerados en el artículo 7 de 
la presente Ley. 

 
IDEM- SIN OBJECION NI ACLARACION 

artículo indicará: 
a) Que el país de importación es 

[nombre del Estado]; 
b) El año de importación; 
c)  En caso de que, i)  la marca de 
identificación del arma de fuego 
importada no  contenga todos los 
datos enumerados en el artículo 7 de 
la presente Ley; ó  ii) el arma de fuego 
importada no ostente marca de 
identificación alguna, los datos 
enumerados en el artículo 7 de la 
presente Ley. 

Art.9 Artículo 9.  Marcación de un arma de 
fuego en el momento de su  
transferencia de las existencias estatales 
a la utilización civil 
1.  Todo organismo de servicios públicos 
que transfiera un arma de fuego de las 
existencias estatales a la utilización civil 
con carácter permanente  
velará por que tal arma se marque como 
se prevé en el párrafo 2 del presente  
artículo antes de su transferencia. 
2.  En la marca de identificación de toda 
arma de fuego que se haya  
transferido de las existencias estatales a 
la utilización civil con carácter per 
manente de conformidad con el párrafo 

IDEM- SIN OBJECION NI ACLARACION Artículo 9.  Marcación de un arma de 
fuego en el momento de su  
transferencia de las existencias estatales a 
la utilización civil 
1.  Todo organismo de servicios públicos 
que transfiera un arma de fuego de las 
existencias estatales a la utilización civil 
con carácter permanente  
velará porque tal arma se marque como 
se prevé en el párrafo 2 del presente  
artículo,  antes de su transferencia. 
2.  En la marca de identificación de toda 
arma de fuego que se haya transferido de 
las existencias estatales a la utilización 
civil con carácter permanente de 
conformidad con el párrafo 1 del presente 



1 del presente artículo se especificará  
que [nombre del Estado] es el país en el 
que se hace la transferencia. 
3.  Cuando un arma de fuego que vaya a 
transferirse de las existencias  
estatales a la utilización civil con carácter 
permanente no ostente marca de 
identificación alguna o la marca de 
identificación que lleve no tenga todos 
los datos enumerados a continuación, se 
colocarán tales datos:  
a)  El país de fabricación; 
b)  El nombre del fabricante; y 
c)  El número de serie distintivo. 

artículo se especificará que [nombre del 
Estado] es el país en el que se hace la 
transferencia. 
3.  Cuando un arma de fuego que vaya a 
transferirse de las existencias  
estatales a la utilización civil con carácter 
permanente no ostente marca de 
identificación alguna o la marca de 
identificación que lleve no tenga todos los 
datos enumerados a continuación, se 
colocarán tales datos:  
a)  El país de fabricación; 
b)  El nombre del fabricante;  
c)  El número de serie distintivo. 

Art.10 Artículo 10.  Marcación de un arma de 
fuego en el momento de su disposición 
por un método distinto de la destrucción 
1.  [Nombre de la autoridad 
competente] velará por que toda arma 
de fuego [incautada o decomisada] que 
sea objeto de disposición por un método 
distinto de la destrucción como se prevé 
en el capítulo XIII de la presente Ley se 
marque con arreglo al párrafo 2 del 
presente artículo antes de procederse a 
su disposición.  
2.  La marca de identificación que se 
aplique a un arma de fuego objeto  
de disposición por un método distinto 
de la destrucción con arreglo al párrafo  
1 del presente artículo: 
a)  Se hará conforme a lo previsto en el 

IDEM- SIN OBJECION NI ACLARACION Artículo 10.  Marcación de un arma de 
fuego en el momento de su disposición 
por un método distinto de la destrucción 
1.  [Nombre de la autoridad competente] 
velará porque toda arma de fuego  
[incautada o decomisada] que sea objeto 
de disposición por un método distinto de 
la destrucción como se prevé en el 
capítulo XIII de la presente Ley se marque 
con arreglo al párrafo 2 del presente 
artículo antes de procederse a su 
disposición.  
2.  La marca de identificación que se 
aplique a un arma de fuego objeto  
de disposición por un método distinto de 
la destrucción con arreglo al párrafo  
1 del presente artículo: 
a)  Se hará conforme a lo previsto en el 



artículo 11 de la presente Ley  
cuando el método de disposición sea la 
desactivación; 
b)  Contendrá los datos enumerados en 
el artículo 7 de la presente Ley  
cuando el método de disposición no sea 
la desactivación y: 
i)  La marca de identificación que lleve el 
arma de fuego destinada a  
la disposición no tenga todos los datos 
enumerados en el artículo 7 de la  
presente Ley; o 
ii)  El arma de fuego destinada a la 
disposición no ostente marca de  
identificación alguna. 

artículo 11 de la presente Ley  
cuando el método de disposición sea la 
desactivación; 
b)  Contendrá los datos enumerados en el 
artículo 7 de la presente Ley  
cuando el método de disposición no sea la 
desactivación y: 
i) b1 La marca de identificación que lleve 
el arma de fuego destinada a  
la disposición no tenga todos los datos 
enumerados en el artículo 7 de la  
presente Ley; o 
ii) b2 El arma de fuego destinada a la 
disposición no ostente marca de  
identificación alguna. 

Art.11 [Artículo 11.  Marcación en el momento 
de la desactivación 
1.  Cuando un arma de fuego haya sido 
inutilizada conforme al artículo  
22 de la presente Ley y [nombre de la 
autoridad competente] haya  expedido  
un certificado en el que se consigne la 
desactivación, como se prevé en el  
artículo 23 de la presente Ley, la persona 
[fabricante, agente comercial,  
armero o cualquier otra persona 
autorizada] que haya desactivado el 
arma de fuego [opción 1: estampará una 
marca visible en el arma de fuego 
desactivada  
de conformidad con el párrafo 2 del 
presente artículo] o [opción 2: velará por  

IDEM- SIN OBJECION NI ACLARACION Artículo 11.  Marcación en el momento de 
la desactivación 
1.  Cuando un arma de fuego haya sido 
inutilizada conforme al artículo  
22 de la presente Ley y [nombre de la 
autoridad competente] haya  expedido  
un certificado en el que se consigne la 
desactivación, como se prevé en el  
artículo 23 de la presente Ley, la persona 
[fabricante, agente comercial,  
armero o cualquier otra persona 
autorizada] que haya desactivado el arma 
de fuego [opción 1: estampará una marca 
visible en el arma de fuego desactivada  
de conformidad con el párrafo 2 del 
presente artículo] o [opción 2: velará por  
que [banco de pruebas designado] 



que [banco de pruebas designado] 
marque el arma de fuego desactivada de  
conformidad con [título de las normas 
técnicas o reglamentos en vigor que  
rigen la marcación por un banco de 
pruebas]. 
2.  La marca de identificación aplicada a 
toda arma de fuego desactivada  
de conformidad con el párrafo 1 del 
presente artículo indicará que se la ha  
inutilizado  [como se prevé en el artículo 
22 de la presente Ley].] 

marque el arma de fuego desactivada de  
conformidad con [título de las normas 
técnicas o reglamentos en vigor que  
rigen la marcación por un banco de 
pruebas]. 
2.  La marca de identificación aplicada a 
toda arma de fuego desactivada  
de conformidad con el párrafo 1 del 
presente artículo indicará que se la ha  
inutilizado  [como se prevé en el artículo 
22 de la presente Ley].] 

Art.12 Artículo 12.  Información sobre las 
transacciones internacionales  
con armas de fuego 
[Opción 1: [Nombre de la autoridad 
licenciante]] [Opción 2: Todo importador 
o  
exportador titular de una licencia, según 
proceda,] llevará registros de todas las 
armas  
de fuego transferidas al amparo de una 
licencia que se haya emitido con arreglo 
a la  
presente Ley, en los que se consignará: 
a)  Cuando las armas de fuego se 
exporten de [nombre del Estado]: 
i)  La fecha de emisión de la licencia o 
autorización de exportación; 
ii)  La fecha de expiración de la licencia o 
autorización de exportación;  
iii)  El país de importación; 

Se transcribe a continuación la 
normativa vigente en Argentina, a 
modo de aporte para el ATT. 
 

Decreto No. 395 de febrero de 1975, 

aprueba la reglamentación de la Ley 

Nacional de Armas (20.429) – Capítulo I – 

Disposiciones – Sección IX – Importación.  

Disposición RENAR 251/08 

 (Importación/exportación y Transito de 

armas de fuego, materiales de usos 

especiales, repuestos y municiones - 

aprobación instructivos y procedimientos.) 

ARTICULO 2°.- Las autorizaciones de 

exportación estarán sujetas al 

vencimiento establecido en la licencia de 

importación emitida por la autoridad 

competente del país de destino final, y en 

los casos que no se lo expresara, serán 

Artículo 12.  Información sobre las 
transacciones internacionales  
con armas de fuego 
[Opción 1: [Nombre de la autoridad 
licenciante]] [Opción 2: Todo importador 
o exportador titular de una licencia, según 
proceda,] llevará registros de todas las 
armas de fuego transferidas al amparo de 
una licencia que se haya emitido con 
arreglo a la presente Ley, en los que se 
consignará: 
a)  Cuando las armas de fuego se exporten 
de [nombre del Estado]: 
i)   a1.La fecha de emisión de la licencia o 
autorización de exportación; 
ii) a2. La fecha de expiración de la licencia 
o autorización de exportación;  
iii) a3 El país de importación. 
b)  Cuando las armas de fuego se 
importen a [nombre del Estado]: 



b)  Cuando las armas de fuego se 
importen a [nombre del Estado]: 
i)  La fecha de emisión de la licencia o 
autorización de importación; 
ii)  La fecha de expiración de la licencia o 
autorización de importación;  
iii)  El país de exportación; 
iv)  Las marcas de importación aplicadas 
de conformidad con el artículo 8 de la 
presente Ley; 
c)  [Los datos completos del itinerario 
hasta el destino final, incluidos]  
los países de tránsito, si los hubiere, y los 
puertos de entrada y de salida;  
d)  El nombre del receptor final (si difiere 
del importador) [insértese la 
información siguiente según 
corresponda: domicilio, país de 
residencia, ciudadanía si se trata de una 
persona física, nombre del encargado o 
del representante si se trata de una 
entidad mercantil o de un organismo 
estatal]; 
e)  La cantidad de armas de fuego 
destinadas a la exportación, enumeradas 
según su clasificación/descripción; 
f)  Datos descriptivos complementarios, 
según proceda, tales como  
[insértense los datos siguientes según se 
desee o sea apropiado: número de  
serie, longitud del cañón, longitud del 
arma, tipo de acción, potencia de fuego,  

extendidas por un plazo de CIENTO 

OCHENTA (180) días corridos contados a 

partir de la fecha de su emisión, 

prorrogables automáticamente por otros 

CIENTO OCHENTA (180) días corridos, 

períodos dentro de los cuales deberá 

producirse la salida del material 

controlado, procediéndose previamente a 

la verificación correspondiente. Vencido el 

plazo, la autorización caducará en forma 

definitiva y no admitirá nuevas prórrogas. 
 

ARTICULO 8°.- Prescríbase que el 

material detallado en las Autorizaciones 

de Exportación que se otorguen, no 

podrán ser reexportadas a terceros 

Estados sin la previa autorización del 

Registro Nacional de Armas  

ARTICULO 5°.- Las solicitudes de 

autorización de tránsito internacional de 

material controlado y sus operaciones 

preparatorias (trasbordos y re embarcos), 

tendrán vigencia de NOVENTA (90) días 

corridos, contados desde la fecha de su 

emisión. Conllevan la presentación de 

CINCO (5) Formularios Ley 23979 tipo 

22. En el caso que la estadía del material 

en el país exceda el término de 

CUARENTA Y OCHO (48) horas, a efecto 

de verificar el contenido de los bultos, 

corresponderá integrar en forma adicional 

DIEZ (10) Formularios Ley 23979 tipo 22. 

ARTÍCULO 6º.- Establézcase que en toda 

solicitud de exportación y/o tránsito 

i)  b1.La fecha de emisión de la licencia o 
autorización de importación; 
ii)  b2.La fecha de expiración de la licencia 
o autorización de importación;  
iii)  b3.El país de exportación; 
iv)  b4.Las marcas de importación 
aplicadas de conformidad con el artículo 8 
de la presente Ley. ; 
c)  [Los datos completos del itinerario 
hasta el destino final, incluidos] los países 
de tránsito, si los hubiere, y los puertos de 
entrada y de salida. ;  
d)  El nombre del receptor final (si difiere 
del del importador) [insértese la 
información siguiente según corresponda: 
domicilio, país de residencia, ciudadanía si 
se trata de una persona física, nombre del 
encargado o del representante si se trata 
de una entidad mercantil o de un 
organismo estatal]. ; 
e)  La cantidad de armas de fuego 
destinadas a la exportación, enumeradas 
según su clasificación/descripción. ; 
f)  Datos descriptivos complementarios, 
según proceda, tales como  
[insértense los datos siguientes según se 
desee o sea apropiado: número de  
serie, longitud del cañón, longitud del 
arma, tipo de acción, potencia de fuego,  
calibre, velocidad y fuerza, tipo de bala]. ; 



calibre, velocidad y fuerza, tipo de bala]; internacional del material controlado por 

el Decreto 395/75, reglamentario de la 

Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 

20.429, se deberá presentar la 

correspondiente Autorización de 

Importación, o su equivalente, emanada 

de la autoridad competente del país 

destinatario, en la que consten los datos 

del importador o usuario final y el tipo de 

material que se trate. Dicha 

documentación deberá ser legalizada por 

la Autoridad Consular Argentina en el 

país de destino del material. 

 

ARTICULO 9°.- Aprobar el INSTRUCTIVO 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 
EXPORTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE ARMAS DE 
FUEGO, MUNICIONES Y SUS COMPONENTES 
PRINCIPALES que como Anexo I se agrega a la 
presente, formando parte integrante de esta 
Disposición. 

ANEXO I 
INSTRUCTIVO SOLICITUD DE AUTORIZACION 
DE EXPORTACION Y 
VERIFICACIÓN DE ARMAS, MUNICIONES Y SUS 
COMPONENTES PRINCIPALES 
Documentación a presentar: 
• Nota en papel membrete de la empresa 
exportadora, debidamente intervenida por el 
representante legal cuya firma deberá 
encontrarse certificada, consignando razón 
social y domicilio de la firma importadora. 
Cada solicitud admite consignar solo un país 
de destino y una firma importadora. 
• Autorización de importación emitida por 
autoridad competente del país de destino 
final (deberá incorporarse legalizada y contar 
con la intervención consular que 



correspondiere, de encontrarse redactada en 
idioma extranjero, deberá agregarse la 
traducción del documento efectuada por 
traductor público nacional). 
Formularios Ley 23979: 
• Formulario Ley tipo 22 intervenido por el 
representante legal cuya firma deberá 
encontrarse certificada, indicando: 
cantidades, tipo de material, marcas, modelos 
y calibres. 
• Cuando la cantidad de material exceda los 
ítems establecidos en el Formulario Ley tipo 
22, deberá presentar Formulario Ley tipo 16, 
consignando: cantidades, tipo del material, 
marcas, modelos y calibres, debidamente 
intervenido por el representante legal, cuya 
firma deberá encontrarse certificada. 
Autorización: 
• La fecha de caducidad de las Autorizaciones 
de Exportación, estará sujeta al vencimiento 
establecido en la licencia de importación 
emitida por la autoridad competente del país 
de destino final, y en los casos que no lo 
expresara, serán extendidas por un plazo de 
CIENTO OCHENTA (180) días corridos 
contados a partir de la fecha de su emisión, 
prorrogables automáticamente por otros 
CIENTO OCHENTA (180) días corridos, 
períodos dentro de los cuales deberá 
producirse la salida del material controlado, 
procediéndose previamente a la verificación 
correspondiente. Vencido el plazo, la 
autorización caducará en forma definitiva y 
no admitirá nuevas prórrogas. 
• Si la verificación de los materiales 
controlados tiene lugar vencidos los CIENTO 
OCHENTA (180) días corridos originarios, y 
antes de producirse el vencimiento de los 
TRESCIENTOS SESENTA (360) días corridos, la 
firma exportadora deberá agregar para la 



solicitud de verificación un Formulario Ley 
tipo 04. 
• Las autorizaciones otorgadas pueden ser 
afectadas a un solo acto de exportación. 
Cumplido, la autorización caducará de 
manera automática. 
• La caducidad de la inscripción en el rubro 
exportador implicará el vencimiento de 
todas las autorizaciones de exportación 
independientemente de la fecha en que estas 
últimas hubieran sido otorgadas. 
NOTA: Como requisito previo, la firma 
solicitante deberá encontrarse inscripta como 
Usuario Comercial en los rubros  
correspondientes. 
El material a exportar deberá encontrarse 
registrado ante el Departamento de 
Materiales Controlados - Renar. 
La verificación de los materiales deberá 
acordarse con la Coordinación de 
Inspecciones y la Autoridad Local de 
Fiscalización que corresponda (Gendarmería 
Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía 
de Seguridad Aeronáutica, etc.), conforme lo 
establece el artículo 30 del Anexo I al Decreto 
395/75. En el acto de verificación, se deberá 
presentar el permiso de embarque (SIM – 
SISTEMA INFORMATICO MARIA) y packing list, 
con detalle de cantidades, tipo de material, 
marcas, modelos, calibres y números de serie, 
debidamente intervenido por el 
representante legal, cuya firma deberá 
encontrarse certificada. 
La certificación de firmas y copias, deberán 
efectuarse conforme lo establecido en la 
Disposición Renar 058/04 

 
ARTICULO 10°.- Aprobar el INSTRUCTIVO 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 



EXPORTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE 
MATERIALES DE USOS ESPECIALES que como 
Anexo II se agrega a la presente, formando 
parte integrante de esta Disposición. 

ANEXO II 
INSTRUCTIVO SOLICITUD DE AUTORIZACION 
DE EXPORTACION Y VERIFICACION 
DE MATERIALES DE USOS ESPECIALES 
Documentación a presentar: 
• Nota en papel membrete de la empresa 
exportadora, debidamente intervenida por el 
representante legal cuya firma deberá 
encontrarse certificada, consignando razón 
social y domicilio de la firma importadora. 
Cada solicitud admite consignar solo un país 
de destino y una firma importadora. 
• Autorización de importación emitida por 
autoridad competente del país de destino 
final (deberá incorporarse legalizada y contar 
con la intervención consular que 
correspondiere, de encontrarse redactada en 
idioma extranjero, deberá agregarse la 
traducción del documento efectuada por 
traductor público nacional). 
Formularios Ley 23979: 
• Formularios Ley tipo 22 intervenido por el 
representante legal cuya firma deberá 
encontrarse certificada, indicando: 
cantidades, tipo de material, marcas, 
modelos, nivel de resistencia balística y 
Certificaciones RENAR MA.01 ó MA.02, según 
corresponda. 
• Cuando la cantidad de material exceda los 
ítems establecidos en el Formularios Ley tipo 
22, deberá presentar Formulario Ley tipo 16, 
consignando: cantidades, tipo de material, 
marcas, modelos, nivel de resistencia balística 
y Certificaciones RENAR MA.01 ó MA.02, 
según corresponda, debidamente intervenido 
por el representante legal cuya firma deberá 



encontrarse certificada. 
Autorización: 
• La fecha de caducidad de las Autorizaciones 
de Exportación, estará sujeta al vencimiento 
establecido en la licencia de importación 
emitida por la autoridad competente del país 
de destino final, y en los casos que no lo 
expresara, serán extendidas por un plazo de 
CIENTO OCHENTA (180) días corridos 
contados a partir de la fecha de su emisión, 
prorrogables automáticamente por otros 
CIENTO OCHENTA (180) días corridos, 
períodos dentro de los cuales deberá 
producirse la salida del material controlado, 
procediéndose previamente a la 
verificación correspondiente. Vencido el 
plazo, la autorización caducará en forma 
definitiva y no admitirá nuevas prórrogas. 
• Si la verificación de los materiales 
controlados tiene lugar vencidos los CIENTO 
OCHENTA (180) días corridos originarios, y 
antes de producirse el vencimiento de los 
TRESCIENTOS SESENTA (360) días corridos, la 
firma exportadora deberá agregar para la 
solicitud de verificación un Formulario Ley 
tipo 04. 
• Las autorizaciones otorgadas pueden ser 
afectadas a un solo acto de exportación. 
Cumplido, la autorización caducará de 
manera automática. 
• La caducidad de la inscripción en el rubro 
exportador implicará el vencimiento de todas 
las autorizaciones de exportación 
independientemente de la fecha en que estas 
últimas hubieran sido otorgadas 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
Registro Nacional de Armas 
NOTA: Como requisito previo, la firma 
solicitante deberá encontrarse inscripta como 
Usuario Comercial en los rubros 



correspondientes. 
La verificación de los materiales deberá 
acordarse con la Coordinación de Inspec- 
ciones y la Autoridad Local de Fiscalización 
que corresponda (Gendarmería Nacional, 
Prefectura Naval Argentina, Policía de 
Seguridad Aeronáutica, etc.), conforme lo 
establece el artículo 30 del Anexo I al Decreto 
395/75. En el acto de verificación, se deberá 
presentar el permiso de embarque (SIM – 
SISTEMA INFORMATICO MARIA) y packing list, 
con detalle de: cantidades, tipo de material, 
marcas, modelos, nivel de resistencia balística 
y números de serie, debidamente intervenido 
por el representante legal, cuya firma deberá 
encontrarse certificada. 
La certificación de firmas y copias, deberán 
efectuarse conforme lo establecido en la 
Disposición Renar 058/04. 
 

ARTICULO 11°.- Aprobar el INSTRUCTIVO 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 
IMPORTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE ARMAS DE 
FUEGO, MUNICIONES Y SUS COMPONENTES 
PRINCIPALES que como Anexo III se agrega a 
la presente, formando parte integrante de 
esta Disposición. 
 
ANEXO III 
INSTRUCTIVO SOLICITUD DE AUTORIZACION 
DE IMPORTACION DE ARMAS, 
MUNICIONES Y SUS COMPONENTES 
PRINCIPALES 
Documentación a presentar: 
• Nota en papel membrete de la empresa 
importadora, debidamente intervenida por el 
representante legal cuya firma deberá 
encontrarse certificada, consignando razón 
social y domicilio de la firma exportadora. 



Cada solicitud admite consignar solo un país 
de origen y una firma exportadora. 
Formularios Ley 23979: 
• Formulario Ley tipo 22 intervenido por el 
representante legal cuya firma deberá 
encontrarse certificada, indicando: 
cantidades, tipo de material y calibres. 
• Cuando la cantidad de material exceda los 
ítems establecidos en el Formulario Ley 
tipo 22, deberá presentar Formulario Ley tipo 
16, consignando: cantidades, tipo de material 
y calibres, debidamente intervenido por el 
representante legal, cuya firma 
deberá encontrarse certificada. 
Autorización: 
• Las Autorizaciones de Importación serán 
extendidas por un plazo de CIENTO OCHENTA 
(180) días corridos contados a partir de la 
fecha de su emisión, prorrogables 
automáticamente por otros CIENTO 
OCHENTA (180) días corridos. 
Vencido este último plazo sin que arribe y se 
verifique el material, la autorización 
caducará en forma definitiva y no admitirá 
nuevas prórrogas. 
• Las autorizaciones otorgadas pueden ser 
afectadas a tres parciales de importación. 
Cumplidos, la autorización caducará de 
manera automática. 
• La caducidad de la inscripción en el rubro 
importador implicará el vencimiento de 
todas las autorizaciones de importación 
independientemente de la fecha en que estas 
últimas hubieran sido otorgadas. 
NOTA: Como requisito previo, la firma 
solicitante deberá encontrarse inscripta como 
Usuario Comercial en los rubros 
correspondientes. 
Toda importación requerirá autorización, la 
cual deberá ser acordada de manera previa al 



embarque de los materiales en el país de 
origen. 
SOLICITUD DE VERIFICACION DE 
IMPORTACION 
Documentación a presentar: 
• Nota en papel membrete de la empresa 
importadora debidamente intervenida por el 
representante legal, cuya firma deberá 
encontrarse certificada. 
Cada solicitud admite la presentación de un 
solo despacho de importación. 
 

ARTICULO 12°.- Aprobar el INSTRUCTIVO 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 
IMPORTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE 
MATERIALES DE USOS ESPECIALES que como 
Anexo IV se agrega a la presente, formando 
parte integrante de esta Disposición. 
 
ANEXO IV 
INSTRUCTIVO SOLICITUD DE AUTORIZACION 
DE IMPORTACION DE MATERIALES DE 
USOS ESPECIALES 
Documentación a presentar: 
• Nota en papel membrete de la empresa 
importadora, debidamente intervenida por el 
representante legal cuya firma deberá 
encontrarse certificada, consignando razón 
social y domicilio de la firma exportadora. 
Cada solicitud admite consignar solo un país 
de origen y una firma exportadora. 
Formularios Ley 23979: 
• Formularios Ley tipo 22 intervenido por el 
representante legal cuya firma deberá 
encontrarse certificada, indicando: 
cantidades, tipo de material, marcas, 
modelos, nivel de resistencia balística y 
número de certificación Norma RENAR MA.01 
ó MA.02, según corresponda. 



• Cuando la cantidad de material exceda los 
ítems establecidos en el Formulario Ley tipo 
22, deberá presentar Formulario Ley tipo 16, 
consignando: cantidades, tipo de material, 
marcas, modelos, nivel de resistencia balística 
y número de certificación Norma RENAR 
MA.01 ó MA.02, según corresponda, 
debidamente intervenido por el 
representante legal, cuya firma deberá 
encontrarse certificada. 
Autorización: 
• Las Autorizaciones de Importación serán 
extendidas por un plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días corridos contados a 
partir de la fecha de su emisión, prorrogables 
automáticamente por otros CIENTO 
OCHENTA (180) días corridos. Vencido este 
último plazo sin que arribe y se verifique el 
material, la autorización caducará en forma 
definitiva y no admitirá nuevas prórrogas. 
• Las autorizaciones otorgadas pueden ser 
afectadas a tres parciales de importación. 
Cumplidos, la autorización caducará de 
manera automática. 
• La caducidad de la inscripción en el rubro 
importador implicará el vencimiento de todas 
las autorizaciones de importación 
independientemente de la fecha en que estas 
últimas hubieran sido otorgadas. 
NOTA: Como requisito previo, la firma 
solicitante deberá encontrarse inscripta como 
Usuario Comercial en los rubros 
correspondientes. 
 Toda importación requerirá autorización, la 
cual deberá ser acordada de manera previa al 
embarque de los materiales en el país de 
origen. 
SOLICITUD DE VERIFICACION DE 
IMPORTACION 
Documentación a presentar: 



• Nota en papel membrete de la empresa 
importadora debidamente intervenida por el 
representante legal, cuya firma deberá 
encontrarse certificada. 
Cada solicitud admite la presentación de un 
solo despacho de importación. 
• Copia de la autorización de importación 
emitida oportunamente. 
Formularios Ley 23979: 
• Formularios Ley tipo 22 intervenido por el 
representante legal cuya firma deberá 
encontrarse certificada, consignando: 
cantidades, tipo de material, marcas, 
modelos, nivel de resistencia balística y 
número de certificación Norma RENAR MA.01 
ó MA.02, según corresponda. 
• Cuando la cantidad de material exceda los 
ítems establecidos en el Formulario Ley tipo 
22, deberá presentar Formulario Ley tipo 16, 
consignando: cantidades, tipo de material, 
marcas, modelos, nivel de resistencia balística 
y número de certificación Norma RENAR 
MA.01 ó MA.02, según corresponda, 
intervenido por el representante legal cuya 
firma deberá encontrarse certificada. 
• Formularios Ley 23.979 en concepto de tasa 
retributiva por el valor del 1% del Valor en 
Aduana en Dólar, consignado en el despacho 
de importación oficializado correspondiente a 
los materiales a verificar, teniendo en cuenta 
la cotización indicada en información 
complementaria del referido documento, 
intervenidos por el representante legal cuyas 
firmas deberán encontrarse certificadas. 
• Si el arribo al país y consecuente 
verificación tiene lugar vencidos los CIENTO 
OCHENTA (180) días corridos originarios, y 
antes de producirse el vencimiento de los 
TRESCIENTOS SESENTA (360) días corridos, la 
firma importadora deberá agregar para la 



solicitud de verificación un Formulario Ley 
tipo 04, debidamente intervenido por el 
representante legal cuya firma deberá 
encontrarse certificada. 
Copias Certificadas: 
• Despacho de importación SIM oficializado 
(Sistema Informático María). 
• Guía Aérea, manifiesto o conocimiento de 
embarque. 
• Packing List de origen. 
• Factura de origen. 
NOTA: La verificación de los materiales 
deberá acordarse con la Coordinación de 
Inspecciones y la Autoridad Local de 
Fiscalización que corresponda (Gendarmería 
Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía 
de Seguridad Aeronáutica, etc.), conforme lo 
establece el artículo. 30 del Anexo I 
al Decreto 395/75. 
La certificación de firmas y copias, deberán 
efectuarse conforme lo establecido en la 
Disposición 
Renar 058/04. 
 

ARTICULO 13°.- Aprobar el INSTRUCTIVO 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE TRANSITO 
INTERNACIONAL que como Anexo V se agrega 
a la presente, formando parte integrante de 
esta Disposición. 

ANEXO V 
INSTRUCTIVO SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN DE TRANSITO 
INTERNACIONAL 
Documentación a presentar: 

Nota en papel membrete emitida por la 
empresa transportista solicitando la 
autorización de tránsito, intervenida por el 
representante legal de la misma 
(acreditando dicha condición), cuya firma 
deberá encontrarse certificada, 



consignando: 
- Domicilio de la firma transportista. 
- Detalle del material. 
- País de origen. 
- Razón social y domicilio de la firma del 
país de destino final. 
- Aduana interviniente. 

Autorización de importación emitida por 
autoridad competente del país de destino 
final (deberá incorporarse legalizada y 
contar con la intervención consular que 
correspondiere, de encontrarse redactada 
en idioma extranjero, deberá agregarse la 
traducción del documento efectuada por 
traductor público nacional). 
Formularios Ley 23979: 

CINCO (05) Formularios Ley tipo 22 
intervenidos por el representante legal 
cuyas firmas deberán encontrarse 
certificadas, consignando: cantidades, 
tipo de material, marcas, modelos y 
calibres. 

En los casos en que superara el plazo 
de 48 horas de permanencia en el país 
del material en tránsito, se deberán 
presentar además DIEZ (10) Formularios 
Ley tipo 22, a los efectos de verificar el 
contenido de los bultos, acompañando 
copias certificadas de: 
- Factura comercial. 
- 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). 
- Packing List de origen. 
Autorización: 

Las autorización de tránsito 
internacional será extendida por un plazo 
de NOVENTA 
(90) días corridos contados a partir de la 
fecha de su emisión 



NOTA: El tránsito a través del territorio 
nacional, en cualquiera de sus formas 
(marítima, fluvial, terrestre o aérea), con 
destino a otro país, requerirá la 
autorización previa del Registro 
Nacional de Armas. 
La certificación de firmas y copias, 
deberán efectuarse conforme lo 
establecido en la Disposición 
Renar 058/04. 

Art.13 Artículo 13.  Información sobre las 
transacciones internacionales con  
piezas y componentes y municiones 
[Opción 1: [Nombre de la autoridad 
licenciante]] [Opción 2: Todo importador 
o exportador titular de una licencia, 
según proceda,] llevará registros de 
todas las piezas y componentes y/o 
municiones transferidos al amparo de 
una licencia que se haya emitido con 
arreglo a la presente Ley, en los que se 
consignará: 
a)  Cuando las piezas y componentes o 
municiones se exporten de  
[nombre del Estado]: 
i)  La fecha de emisión de la licencia o 
autorización de exportación; 
ii)  La fecha de expiración de la licencia o 
autorización de exportación;  
iii)  El país de importación; 
b)  Cuando las piezas y componentes o 
municiones se importen a  
[nombre del Estado]: 
i)  La fecha de emisión de la licencia o 
autorización de importación; 

En Argentina es aplicable la 
normativa transcripta en el apartado 
que antecede. 
 
 
 
ACLARACIÓN GRAMATICAL:  
El punto y coma indica en el texto una pausa 
mayor que la coma. 
Se utiliza para: 
 *Sustituir a la coma cuando las oraciones o 
los elementos que deban separarse son de 
considerable extensión o ya contienen una 
coma. 
*Separar oraciones no muy breves que no 
tienen perfecto enlace. 
*Separar las dos partes del período. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 13.  Información sobre las 
transacciones internacionales con  
piezas y componentes y municiones 
[Opción 1: [Nombre de la autoridad 
licenciante]] [Opción 2: Todo importador 
o exportador titular de una licencia, según 
proceda,] llevará registros de todas las 
piezas y componentes y/o municiones 
transferidos al amparo de una licencia que 
se haya emitido con arreglo a la presente 
Ley, en los que se consignará: 
a)  Cuando las piezas y componentes o 
municiones se exporten de  
[nombre del Estado]: 
i)  a1.La fecha de emisión de la licencia o 
autorización de exportación; 
ii)  a2.La fecha de expiración de la licencia 
o autorización de exportación;  
iii)  a3.El país de importación. 
b)  Cuando las piezas y componentes o 
municiones se importen a  
[nombre del Estado]: 
i) b1. La fecha de emisión de la licencia o 
autorización de importación; 
ii) b2. La fecha de expiración de la licencia 



ii)  La fecha de expiración de la licencia o 
autorización de importación;  
iii)  El país de exportación; 
c)  [Los datos completos del itinerario 
hasta el destino final, incluidos]  
los países de tránsito, si los hubiere, y los 
puertos de entrada y de salida;  
d)  El nombre del receptor final (si difiere 
del del importador) [insértese la 
información siguiente según 
corresponda: dirección, país de 
residencia, ciudadanía si se trata de una 
persona física, nombre de la persona  
responsable o del representante si se 
trata de una entidad comercial o de un  
organismo estatal]; 
e)  La cantidad de piezas y componentes 
o municiones destinados a la  
exportación, enumerados según su 
clasificación/descripción; 
f)  Datos descriptivos complementarios, 
según proceda, tales como  
[insértense los datos siguientes según 
corresponda: calibre, velocidad y fuerza, 
tipo de bala]. 

 o autorización de importación;  
iii) b3. El país de exportación. 
c)  [Los datos completos del itinerario 
hasta el destino final, incluidos]  
los países de tránsito, si los hubiere, y los 
puertos de entrada y de salida. ;  
d)  El nombre del receptor final (si difiere 
del del importador) [insértese la 
información siguiente según corresponda: 
dirección, país de residencia, ciudadanía si 
se trata de una persona física, nombre de 
la persona responsable o del 
representante si se trata de una entidad 
comercial o de un organismo estatal].; 
e)  La cantidad de piezas y componentes o 
municiones destinados a la exportación, 
enumerados según su 
clasificación/descripción. ; 
f)  Datos descriptivos complementarios, 
según proceda, tales como  
[insértense los datos siguientes según 
corresponda: calibre, velocidad y fuerza, 
tipo de bala]. 

Art-14 Artículo 14.  Información sobre los 
artículos fabricados 
[Opción 1: [Nombre de la autoridad 
licenciante]] [Opción 2: Todo 
fabricante]llevará registros de todos los 
artículos fabricados con arreglo a la 
presente Ley, lo que con 

En Argentina es aplicable la 
normativa transcripta en el apartado 
correspondiente al Art.12 
 

Artículo 14.  Información sobre los 
artículos fabricados 
[Opción 1: [Nombre de la autoridad 
licenciante]] [Opción 2: Todo 
fabricante]llevará registros de todos los 
artículos fabricados con arreglo a la 
presente Ley, lo que con 



tendrá: 
a)  Una descripción de toda arma de 
fuego que se fabrique, que  incluya: 
i)  Las marcas que se hayan hecho en el 
curso de la fabricación de  
conformidad con lo previsto en el 
artículo 7 de la presente Ley; 
ii)  El nombre/la identidad del 
fabricante; 
iii)  La marca de fábrica del arma de 
fuego fabricada; 
iv)  El modelo del arma de fuego 
fabricada; 
v)  La cantidad/el número de armas de 
fuego fabricadas; 
vi)  El número de serie de cada arma de 
fuego fabricada; y 
vii)  El calibre de cada arma de fuego 
fabricada; 
b)  Una descripción de todas las 
municiones fabricadas, que incluya:  
[i)  Las marcas aplicadas en el curso de 
su fabricación;]  
ii)  El nombre/la identidad del 
fabricante; 
iii)  El tipo de municiones fabricadas; 
iv)  La cantidad de municiones 
fabricadas; y  
v)  La fecha de fabricación, de ser 
posible. 
c)  Una descripción de todas las piezas y 
componentes fabricados, que  

tendrá: 
a)  Una descripción de toda arma de fuego 
que se fabrique, que  incluya: 
i)  a1.Las marcas que se hayan hecho en el 
curso de la fabricación de  
conformidad con lo previsto en el artículo 
7 de la presente Ley; 
ii) a2. El nombre/la identidad del 
fabricante; 
iii) a3. La marca de fábrica del arma de 
fuego fabricada; 
iv) a4. El modelo del arma de fuego 
fabricada; 
v)  a5.La cantidad/el número de armas de 
fuego fabricadas; 
vi)  a6.El número de serie de cada arma de 
fuego fabricada; y 
vii) a7. El calibre de cada arma de fuego 
fabricada; 
b)  Una descripción de todas las 
municiones fabricadas, que incluya:  
[i)  b1. Las marcas aplicadas en el curso de 
su fabricación;]  
ii) b2. El nombre/la identidad del 
fabricante; 
iii) b3. El tipo de municiones fabricadas; 
iv) b4. La cantidad de municiones 
fabricadas; y  
v)  b5. La fecha de fabricación, de ser 
posible. 
c)  Una descripción de todas las piezas y 
componentes fabricados, que  



incluya: 
[i)  Las marcas aplicadas en el momento 
de su fabricación;]  
ii)  El nombre/la identidad del 
fabricante; 
iii)  El tipo de piezas y componentes 
fabricados;  
iv)  La cantidad de piezas y de 
componentes fabricados; y 
v)  La fecha de fabricación, de ser posible 

incluya: 
[i)  c1. Las marcas aplicadas en el 
momento de su fabricación;]  
ii) c2.  El nombre/la identidad del 
fabricante; 
iii)  c3. El tipo de piezas y componentes 
fabricados;  
iv) c4.  La cantidad de piezas y de 
componentes fabricados; y 
v)  c5. La fecha de fabricación, de ser 
posible 

Art.15 Artículo 15.  Información sobre las armas 
de fuego objeto de disposición por un 
método distinto de la destrucción 
[Nombre de la autoridad competente] 
llevará registros de toda arma de  
fuego que se haya descartado de 
conformidad con [el capítulo XIII de la 
presente Ley], incluido por el método de 
disposición. 
a)  Una descripción de toda arma de 
fuego sujeta a disposición, que incluya: 
marca comercial, modelo, calibre, 
nombre del fabricante, número de  
serie, todas las marcas que ostente; 
b)  La fecha de disposición;  
c)  El motivo de la disposición.  
Según las leyes de cada país, la 
obligación de registrar información 
sobre las armas de fuego objeto de 
disposición por un método que no sea la 
destrucción podrá corresponder al fuero 

Se transcribe a continuación la 
normativa vigente en Argentina, a 
modo de aporte para el ATT. 
Ley 26.216 Capítulo V 
INVENTARIO DE ARSENAL 
 
ARTICULO 14. — El MINISTERIO DEL INTERIOR 
a través del REGISTRO NACIONAL DE ARMAS 
(RENAR), practicará un inventario de las 
armas de fuego comprendidas en la Ley 
20.429, municiones, repuestos principales, 
explosivos y materiales controlados, sean de 
carácter público o privado, en todo el 
territorio nacional. 
 
Derógase el inciso a) del artículo 2º de la Ley 
Nacional de Armas y Explosivos 20.429. 
 
ARTICULO 15. — De conformidad con lo 
establecido en el artículo precedente el 
ESTADO NACIONAL a través del REGISTRO 
NACIONAL DE ARMAS (RENAR), podrá 
convenir con organismos públicos y privados, 
nacionales y provinciales su cooperación para 
la realización del inventario mencionado. 

Artículo 15.  Información sobre las armas 
de fuego objeto de disposición por un 
método distinto de la destrucción 
[Nombre de la autoridad competente] 
llevará registros de toda arma de  
fuego que se haya descartado de 
conformidad con [el capítulo XIII de la 
presente Ley], incluido por el método de 
disposición. 
a)  Una descripción de toda arma de fuego 
sujeta a disposición, que incluya: marca 
comercial, modelo, calibre, nombre del 
fabricante, número de  
serie, todas las marcas que ostente; 
b)  La fecha de disposición;  
c)  El motivo de la disposición.  
Según las leyes de cada país, la obligación 
de registrar información sobre las  
armas de fuego objeto de disposición por 
un método que no sea la destrucción  
podrá corresponder al fuero penal e 



penal e incumbir a la policía, en vez de a 
la autoridad competente. 

 
ARTICULO 16. — Las Fuerzas Armadas, de 
Seguridad y la Policía Federal Argentina 
deberán efectuar un nuevo inventario de las 
armas de fuego comprendidas en la Ley 
20.429, municiones, repuestos principales, 
explosivos y materiales controlados. 
 
El mismo tendrá en lo que hace a su 
publicidad, idéntico tratamiento que se indica 
en el artículo 16 del Título V de la Ley 25.520. 
 
Las Fuerzas Armadas, de Seguridad y la Policía 
Federal Argentina deberán informar 
trimestralmente al Congreso de la Nación las 
armas de fuego comprendidas en la Ley 
20.429, municiones, repuestos principales, 
explosivos y demás materiales controlados 
que han sido perdidos o desviados de sus 
arsenales, brindando un detalle acerca de las 
características del arma, de la unidad a cargo 
de su custodia, fecha, lugar, circunstancias del 
caso y sanciones aplicadas. El informe 
trimestral tendrá carácter público. 
 
ARTICULO 17. — El ESTADO NACIONAL a 
través del MINISTERIO DEL INTERIOR podrá 
convenir con las Provincias la realización de 
nuevos inventarios de las armas de fuego, 
municiones, repuestos principales, explosivos 
y materiales controlados pertenecientes a las 
Policías Provinciales. 
 

incumbir a la policía, en vez de a la 
autoridad competente. 

Art.16 Artículo 16.  Información sobre las 
municiones objeto de disposición por  
un método distinto de la destrucción 
[Nombre de la autoridad competente] 
llevará registros de todas las municiones 

En Argentina es aplicable la 
normativa transcripta en el apartado 
correspondiente al Art.15 
 

Artículo 16.  Información sobre las 
municiones objeto de disposición por  
un método distinto de la destrucción 
[Nombre de la autoridad competente] 
llevará registros de todas las municiones 



que se hayan descartado de 
conformidad con [el capítulo XIII de la 
presente Ley], incluido por el método de 
disposición. 
a)  Una descripción de las municiones 
sujetas a disposición, que incluya:  
tipo de munición, número de lote, 
nombre del fabricante, cualquier marca 
que ostenten; 
b)  La fecha de disposición;  
c)  El motivo de la disposición; 
d)  La cantidad de municiones que hayan 
sido objeto de disposición. 

que se hayan descartado de conformidad 
con [el capítulo XIII de la presente Ley], 
incluido por el método de disposición. 
a)  Una descripción de las municiones 
sujetas a disposición, que incluya:  
tipo de munición, número de lote, 
nombre del fabricante, cualquier marca 
que ostenten; 
b)  La fecha de disposición;  
c)  El motivo de la disposición; 
d)  La cantidad de municiones que hayan 
sido objeto de disposición. 

Art.17 Artículo 17.  Información sobre las armas 
de fuego incautadas o decomisadas, sus 
piezas y componentes y municiones 
[Nombre de la autoridad competente] 
llevará registros de toda arma de  
fuego, pieza o componente o munición 
que haya sido objeto de incautación o  
decomiso conforme a lo previsto en el 
capítulo XIII de la presente Ley, lo que  
incluirá la siguiente información:  
a)  La fecha de incautación o decomiso; 
b)  El motivo de la incautación o del 
decomiso; 
c)  El nombre y domicilio de la persona a 
la que se le incautó o deco 
misó el arma de fuego, las piezas o 
componentes o municiones; 
d)  Cuando el artículo incautado sea un 
arma de fuego, una descripción  

 

Se transcribe a continuación la 
normativa vigente en Argentina, a 
modo de aporte para el ATT. 
 
Ley 25.938 
ARTICULO 1º — REGISTRO: Establécese en el 
ámbito del Ministerio de Defensa – Registro 
Nacional de Armas, el "REGISTRO NACIONAL 
DE ARMAS DE FUEGO Y MATERIALES 
CONTROLADOS, SECUESTRADOS O 
INCAUTADOS". 
ARTICULO 2º — MATERIALES: En el Registro 
que se establece por el artículo anterior se 
asentarán los datos correspondientes a las 
armas de fuego, sus partes y repuestos, 
municiones y demás materiales controlados 
incluidos en la Ley Nacional de Armas y 
Explosivos y sus reglamentaciones, que hayan 
sido secuestrados o incautados por las 
autoridades que se indican en el artículo 
siguiente. A dicha información tendrán acceso 
pleno el Registro Nacional de Armas y la 

Artículo 17.  Información sobre las armas 
de fuego incautadas o decomisadas, sus 
piezas y componentes y municiones 
[Nombre de la autoridad competente] 
llevará registros de toda arma de  
fuego, pieza o componente o munición 
que haya sido objeto de incautación o  
decomiso conforme a lo previsto en el 
capítulo XIII de la presente Ley, lo que  
incluirá la siguiente información:  
a)  La fecha de incautación o decomiso.; 
b)  El motivo de la incautación o del 
decomiso.; 
c)  El nombre y domicilio de la persona a 
la que se le incautó o decomiso el arma de 
fuego, las piezas o componentes o 
municiones.; 
d)  Cuando el artículo incautado sea un 
arma de fuego, una descripción  



de cada arma de fuego incautada o 
decomisada, que abarcará: 
i)  La marca de fábrica; 
ii)  El modelo; 
iii)  El calibre; 
iv)  El nombre del fabricante; 
v)  El número de serie; y 
vi)  Todas las marcas que ostente; 
e)  Cuando el artículo incautado sea una 
pieza o un componente, una  
descripción de cada pieza o componente 
incautado o decomisado, que abarcará: 
i)  El tipo de pieza o componente; 
ii)  El nombre del fabricante; y  
iii)  Todas las marcas que ostente; 
f)  Cuando los artículos incautados sean 
municiones, una descripción  
de cada munición incautada o 
decomisada, que abarcará: 
i)  El tipo de munición; 
ii)  El número de lote; 
iii)  El nombre del fabricante; y 
iv)  Todas las marcas que ostente; 
[g)  Otro tipo de información.] 

Secretaría de Seguridad Interior, a los fines 
del adecuado ejercicio de sus respectivas 
competencias. 
ARTICULO 3º — INFORMACION: Los Poderes 
Judiciales Nacional y Provinciales, Fuerzas de 
Seguridad, Policía Federal Argentina y Policías 
Provinciales, y demás organismos 
competentes que en el ejercicio de las 
atribuciones que le son propias procedan al 
secuestro o incautación de los materiales 
mencionados en el artículo 2º, deberán 
dentro de los diez (10) días hábiles de 
producido el mismo, informar al Registro 
Nacional de Armas lo siguiente: 
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. 

de cada arma de fuego incautada o 
decomisada, que abarcará: 
i)  d1. La marca de fábrica; 
ii) d2. El modelo; 
iii) d3. El calibre; 
iv)  d4.El nombre del fabricante; 
v)  d5.El número de serie; y 
vi)  d6.Todas las marcas que ostente; 
e)  Cuando el artículo incautado sea una 
pieza o un componente, una  
descripción de cada pieza o componente 
incautado o decomisado, que abarcará: 
i)  e1.El tipo de pieza o componente; 
ii)  e2.El nombre del fabricante; y  
iii)  e3.Todas las marcas que ostente; 
f)  Cuando los artículos incautados sean 
municiones, una descripción  
de cada munición incautada o 
decomisada, que abarcará: 
i) f1. El tipo de munición; 
ii) f2. El número de lote; 
iii) f3. El nombre del fabricante; y 
iv)  f4.Todas las marcas que ostente; 
[g)  Otro tipo de información.] 

Art.18 [Artículo 18.  Información sobre armas 
de fuego desactivadas 
1.  [Nombre de la autoridad 
competente] llevará registros de toda 
solicitud de autorización para desactivar 
armas de fuego que se presente con 
arreglo al artículo 21 de la presente Ley, 
lo que comprenderá:  

 [Artículo 18.  Información sobre armas de 
fuego desactivadas 
1.  [Nombre de la autoridad competente] 
llevará registros de toda solicitud de 
autorización para desactivar armas de 
fuego que se presente con arreglo  
al artículo 21 de la presente Ley, lo que 
comprenderá:  



a)  Un justificante de que la persona que 
solicita la desactivación es la  
propietaria [legal/titular de la licencia] 
del arma de fuego; 
b)  El nombre del propietario 
[legal/titular de la licencia] del arma de  
fuego; 
c)  El domicilio de residencia del 
propietario [legal/titular de la licen 
cia] del arma de fuego; 
d)  Datos precisos del arma de fuego que 
vaya a ser desactivada, inclui 
dos: 
i)  La marca de fábrica; 
ii)  El modelo; 
iii)  El calibre; 
iv)  El nombre del fabricante; 
v)  El número de serie; y 
vi)  Todas las marcas que ostente. 
2.  Cuando [nombre de la autoridad 
competente] autorice la desacti 
vación de un arma de fuego de 
conformidad con el artículo 21 de la 
presente  
Ley, hará constar en los registros: 
a)  El certificado expedido por [nombre 
de la autoridad competente] de  
conformidad con el artículo 23 de la 
presente Ley; o  
b)  Las marcas aplicadas al arma de 
fuego que se haya desactivado de 
conformidad con el artículo 11 de la 

a)  Un justificante de que la persona que 
solicita la desactivación es la  
propietaria [legal/titular de la licencia] del 
arma de fuego; 
b)  El nombre del propietario [legal/titular 
de la licencia] del arma de  
fuego. 
c)  El domicilio de residencia del 
propietario [legal/titular de la licencia] del 
arma de fuego. 
d)  Datos precisos del arma de fuego que 
vaya a ser desactivada, incluidos: 
i)  d1.La marca de fábrica; 
ii)  d2.El modelo; 
iii)  d3.El calibre; 
iv)  d4.El nombre del fabricante; 
v)  d5.El número de serie; y 
vi)  d6.Todas las marcas que ostente. 
2.  Cuando [nombre de la autoridad 
competente] autorice la desactivación de 
un arma de fuego de conformidad con el 
artículo 21 de la presente Ley, hará 
constar en los registros: 
a)  El certificado expedido por [nombre de 
la autoridad competente] de  
conformidad con el artículo 23 de la 
presente Ley; o  
b)  Las marcas aplicadas al arma de fuego 
que se haya desactivado de conformidad 
con el artículo 11 de la presente Ley. 



presente Ley. 

Art.19 Artículo 19.  Conservación de los 
registros 
Todo registro que se constituya 
conforme a lo previsto en la presente 
Ley/sección se guardará por un período 
no inferior a [...] años a partir de la fecha 
de consignación de la información. 
Opción 1 
Todo registro que se lleve de 
conformidad con lo previsto en la 
presente Ley/sección se conservará 
indefinidamente a partir de la fecha de 
consignación de la información 
correspondiente. 
Opción 2 
Todo registro de fabricación constituido 
de conformidad con lo previsto  
en la presente Ley/sección se conservará 
durante el mayor tiempo posible y, en  
cualquier caso, por un período no 
inferior a 30 años, y cualquier otro 
registro  
prescrito en la presente Ley/sección por 
un período no inferior a 20 años a  
partir de la fecha de consignación de la 
información correspondiente. 
Comentario 

Conforme la propuesta efectuada en 
la 6ta. Conferencia de las Partes por 
el Estado Argentino, debería quitarse 
el límite temporal para el guardado 
de los registros de armas de fuego, 
sus piezas, componentes y 
municiones. 

Artículo 19.  Conservación de los registros 
Todo registro que se constituya conforme 
a lo previsto en la presente Ley/sección se 
guardarán por un período no inferior a 
[...] años indefinidamente para asegurar 
su rastreo y localización  en especial si las 
armas de que se trata han convertido en 
ilícito su origen y son objeto de 
investigación judicial  a partir de la fecha 
de consignación de la información. 
 

Art.20 [Artículo 20.  Prohibición de desactivar 
un arma de fuego sin autorización 
Ninguna persona desactivará un arma de 
fuego a menos que: 

Las correcciones al presente artículo 
son de carácter gramatical, conforme 
el buen uso del idioma español. 
 

[Artículo 20.  Prohibición de desactivar un 
arma de fuego sin autorización 
Ninguna persona desactivará un arma de 
fuego a menos que: 



a)  Esté: 
i)  Habilitada por una licencia para 
fabricar armas de fuego de conformidad 
con lo previsto en el capítulo III de la 
presente Ley; o  
ii)  Autorizada de alguna otra manera 
por [nombre de la autoridad 
competente] para desactivar armas de 
fuego; y 
b)  [Nombre de la autoridad 
competente] haya específicamente 
[autorizado/aprobado] la desactivación 
del arma de fuego de conformidad con 
el  
artículo 21 de la presente Ley.] 

En general, las correcciones, apuntan 
a los signos de puntuación, pues en el 
idioma español ellos facilitan el 
sentido de lo que se escribe y señalan 
las pausas y entonación que exige su 
lectura. Son necesarios;  su omisión o 
mala colocación pueden originar 
oscuridad en la interpretación del 
escrito y, además, inconvenientes  y 
perjuicios de importancia. 

a)  Esté: 
i)  Habilitada por una licencia para fabricar 
armas de fuego de conformidad con lo 
previsto en el capítulo III de la presente 
Ley; ó 
ii)  Autorizada de alguna otra manera por 
[nombre de la autoridad competente] 
para desactivar armas de fuego. ; y    
b)  [Nombre de la autoridad competente] 
haya específicamente 
[autorizado/aprobado] la desactivación 
del arma de fuego de conformidad con el 
artículo 21 de la presente Ley.] 

Art.21 [Artículo 21.  Autorización previa para 
desactivar un arma de fuego 
1.  Toda persona que aspire a desactivar 
un arma de fuego solicitará a [nombre 
de la autoridad competente] una 
autorización al efecto. 
2.  Toda solicitud de desactivación de un 
arma de fuego incluirá la  
siguiente información: 
a)  El nombre del propietario titular de la 
licencia del arma de fuego; 
b)  El domicilio de residencia del 
propietario titular de la licencia del  
arma de fuego; 
c)  El nombre de la persona que 
desactivará el arma de fuego; 
d)  Un justificante de que la persona que 

Se transcribe a continuación la 
normativa vigente en Argentina, a 
modo de aporte para el ATT. 
 
Ley No. 20.429/73  

Art. 9° — Prohíbase efectuar en las 

armas modificaciones que alteren sus 

características originarias sin previa 

autorización del organismo de ejecución 

que corresponda según el material, salvo 

las excepciones que determine la 

reglamentación.  

Los talleres y particulares sólo aceptarán 

trabajos de modificación y reparaciones 

encargados por legítimos usuarios 

Las armas inutilizadas no poseen 

credencial de Tenencia se expide un 

[Artículo 21.  Autorización previa para 
desactivar un arma de fuego 
1.  Toda persona que aspire a desactivar 
un arma de fuego solicitará a [nombre de 
la autoridad competente] una 
autorización al efecto. 
2.  Toda solicitud de desactivación de un 
arma de fuego incluirá la  
siguiente información: 
a)  El nombre del propietario titular de la 
licencia del arma de fuego; 
b)  El domicilio de residencia del 
propietario titular de la licencia del  
arma de fuego; 
c)  El nombre de la persona que 
desactivará el arma de fuego; 
d)  Un justificante de que la persona que 



desactivará el arma de fuego  
es titular de una licencia de fabricación 
de armas de fuego de conformidad con  
el capítulo III de la presente Ley o tiene 
algún otro tipo de autorización para  
hacerlo;  
e)  Los datos del arma de fuego que vaya 
a desactivarse, incluidos: 
i)  La marca de fábrica; 
ii)  El modelo; 
iii)  El calibre; 
iv)  El nombre del fabricante; 
v)  El número de serie; y 
vi)  Todas las marcas que ostente. 
3.  El arma de fuego objeto de la 
solicitud de desactivación se inutilizará  
en los [...] días siguientes a la expedición 
de la autorización para desactivar el  
arma de fuego.] 

certificado; en consecuencia si el arma 

inutilizada es reactivada al no tener 

autorización de tenencia, se trasforma en 

la figura penal. 

 

desactivará el arma de fuego  
es titular de una licencia de fabricación de 
armas de fuego de conformidad con  
el capítulo III de la presente Ley o tiene 
algún otro tipo de autorización para  
hacerlo;  
e)  Los datos del arma de fuego que vaya a 
desactivarse, incluidos: 
i)   e1.La marca de fábrica; 
ii)  e2.El modelo; 
iii)  e3.El calibre; 
iv)  e4.El nombre del fabricante; 
v)   e5.El número de serie; y 
vi)  e6.Todas las marcas que ostente. 
3.  El arma de fuego objeto de la solicitud 
de desactivación se inutilizará  
en los [.7..] días hábiles siguientes a la 
expedición de la autorización para 
desactivar el arma de fuego.] 

Art.22 Artículo 22.  Método de desactivación 
Toda desactivación de un arma de 
fuego: 
a)  Entrañará que todas las piezas 
esenciales de un arma de fuego que  
se haya desactivado:  
i)  Queden definitivamente inutilizadas; y 
ii)  No sean susceptibles de ser retiradas, 
sustituidas o modificadas de  
cualquier forma que pueda permitir su 
reactivación; 
b)  Se hará de conformidad con las 
normas técnicas prescritas en [título  

Se transcribe a continuación la 
normativa vigente en Argentina, a 
modo de aporte para el ATT. 
 
Resolución 1308/07 RENAR 

ARTÍCULO 1º.- Delégase en el 
REGISTRO NACIONAL DE ARMAS la 
determinación de la fecha de inicio 
del PROGRAMA NACIONAL DE 
ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS 
DE FUEGO con una vigencia de 180 
días, pudiendo establecerse una 
prórroga por igual término, 
conforme la evolución del 
PROGRAMA cuya evaluación estará 

Artículo 22.  Método de desactivación 
Toda desactivación de un arma de fuego: 
a)  Entrañará que todas las piezas 
esenciales de un arma de fuego que  
se haya desactivado: i) queden 
definitivamente inutilizadas; y ii)  no sean 
susceptibles de ser retiradas, sustituidas o 
modificadas de cualquier forma que 
pueda permitir su reactivación. ; 
b)  Se hará de conformidad con las 
normas técnicas prescritas en [título  
de las leyes o reglamentos subordinados o 
de las directrices que contengan las 



de las leyes o reglamentos subordinados 
o de las directrices que contengan las  
normas técnicas pertinentes]. 

a cargo de esta instancia. 

ARTÍCULO 2°.- La inmediata 
inutilización de las armas de fuego 
entregadas en los puestos de 
recepción, en el marco del 
PROGRAMA, será realizada por el 
personal y con la metodología que 
determine El REGISTRO NACIONAL 
DE ARMAS. 

ARTÍCULO 3°.- El REGISTRO 
NACIONAL DE ARMAS realizará la 
destrucción pública de las armas de 
fuego y municiones ordenadas por 
este MINISTERIO, dentro del 
PROGRAMA, debiendo establecer la 
metodología según el material de 
que se trate. 
La destrucción de aquella arma o 
munición por la que existan 
procesos administrativos, no 
relacionados con condonación de 
deudas, ya sea en el REGISTRO 
NACIONAL DE ARMAS DE FUEGO Y 
MATERIALES CONTROLADOS, 
SECUESTRADOS O INCAUTADOS, o 
en el propio REGISTRO NACIONAL 
DE ARMAS, o causas judiciales 
pendientes, quedará condicionada a 
la resolución de los respectivos 
procesos. 

 

normas técnicas pertinentes]. 

Art.23 [Artículo 23.  Verificación de la 
desactivación Un arma de fuego no se 
clasificará como arma de fuego 
desactivada para  
los fines de la presente Ley [y por ende 

 [Artículo 23.  Verificación de la 
desactivación Un arma de fuego no se 
clasificará como arma de fuego 
desactivada para  
los fines de la presente Ley [y por ende no 



no dejará de ser un arma de fuego] a  
no ser que: 
a)  [Nombre de la autoridad competente 
u otra persona autorizada por  
la autoridad competente] haya realizado 
una inspección física del arma de  
fuego; y 
b)  [Nombre de la autoridad 
competente] haya expedido a nombre 
del  
propietario titular de la licencia del arma 
de fuego un certificado [de 
desactivación] en el que conste: 
i)  La confirmación de que el arma de 
fuego ha quedado definitiva 
mente inservible de conformidad con el 
artículo 22 de la presente Ley; 
ii)  El nombre del propietario 
[legal/titular de la licencia] del arma de  
fuego; 
iii)  El domicilio de residencia del 
propietario [legal/titular de la licencia] 
del arma de fuego; 
iv)  Los datos del arma de fuego que se 
haya sometido a desactivación,  
entre ellos: 
a.  La marca de fábrica; 
b.  El modelo; 
c.  El calibre; 
d.  El nombre del fabricante; 
e.  El número de serie; y 
f.  Todas las marcas que ostente; 

dejará de ser un arma de fuego] a  
no ser que: 
a)  [Nombre de la autoridad competente u 
otra persona autorizada por  la autoridad 
competente] haya realizado una 
inspección física del arma de fuego. ; y 
b)  [Nombre de la autoridad competente] 
haya expedido a nombre del propietario 
titular de la licencia del arma de fuego un 
certificado [de desactivación] en el que 
conste: 
i)  b1. La confirmación de que el arma de 
fuego ha quedado definitivamente 
inservible de conformidad con el artículo 
22 de la presente Ley.; 
ii) b2. El nombre del propietario 
[legal/titular de la licencia] del arma de  
fuego.; 
iii) b3. El domicilio de residencia del 
propietario [legal/titular de la licencia] del 
arma de fuego.; 
iv) b4 Los datos del arma de fuego que se 
halla sometido a desactivación,  
entre ellos:a. , la marca de fábrica,; b.  el 
modelo;c. , el calibre ;d. , el nombre del 
fabricante ;e. ,  el número de serie. 
; y, f.  todas las marcas que ostente tales 
como;v)  El nombre de la persona que 
haya efectuado la desactivación; 
vi)  , El domicilio de la persona que haya 
efectuado la desactivación; 
vii)  , La fecha de desactivación; 



v)  El nombre de la persona que haya 
efectuado la desactivación; 
vi)  El domicilio de la persona que haya 
efectuado la desactivación; 
vii)  La fecha de desactivación; 
viii)  Una descripción minuciosa del 
método de desactivación; o  
c)  Se haya estampado una marca 
claramente visible en el arma de  
fuego como se prevé en el artículo 11 de 
la presente Ley.] 

viii)  Una descripción minuciosa del 
método de desactivación; o  
[b4 Los datos del arma de fuego que se 
haya sometido a desactivación, entre 
ellos, la marca de fábrica  el modelo, el 
calibre, el nombre del fabricante,  el 
número de serie y  todas las marcas que 
ostente tales como  el nombre de la 
persona que haya efectuado la 
desactivación, el domicilio de la persona 
que haya efectuado la desactivación, la 
fecha de desactivación y una descripción 
minuciosa del método de desactivación.]  
c)  Se haya estampado una marca 
claramente visible en el arma de  
fuego como se prevé en el artículo 11 de 
la presente Ley.] 

Art.24 [Artículo 24.  Entrega de la licencia 
Dentro de los [siete días] siguientes a la 
recepción del certificado [de 
desactivación] expedido por [nombre de 
la autoridad competente] conforme a lo 
previsto en el artículo 23, párrafo 1 b), 
de la presente Ley, el propietario titular 
de la licencia del arma de fuego 
devolverá su licencia a [nombre de la 
autoridad licenciante], que dispondrá la 
anulación y destrucción de la licencia.] 

 Artículo 24.  Entrega de la licencia 
Dentro de los [siete días] siguientes a la 
recepción del certificado [de 
desactivación] expedido por [nombre de 
la autoridad competente] conforme a lo 
previsto en el artículo 23, párrafo 1 b), de 
la presente Ley, el propietario titular de la 
licencia del arma de fuego devolverá su 
licencia a [nombre de la autoridad 
licenciante], que dispondrá la anulación y 
destrucción de la licencia.] 

Art.25 Artículo 25.  Prohibición de importar, 
exportar y transportar en tránsito  
armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones sin licencia  

Se transcribe a continuación la 

normativa vigente en Argentina, a 

modo de aporte para el ATT 

Artículo 25.  Prohibición de importar, 
exportar y transportar en tránsito  
armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones sin licencia  



[autorización] 
1.  Nadie podrá importar en [nombre del 
Estado] armas de fuego, sus  
piezas y componentes o municiones ni 
exportarlas a él sin [haber recibido  
antes por escrito una licencia de 
importación o de exportación] 
[autorización  
escrita previa] concedida en los términos 
previstos en la presente Ley por  
[nombre de la autoridad licenciante]. 
2.  Nadie podrá transportar en tránsito a 
través del territorio de [nombre  
del Estado] armas de fuego, sus piezas y 
componentes o municiones sin una  
[licencia] [autorización] de tránsito 
concedida en la forma y de la manera 
prescritas por [nombre de la autoridad 
licenciante]. 

 

Decreto 395/75 Art. 77 Las personas que 

deseen ingresar al país con una o más armas 

de guerra y la correspondiente munición, a fin 

de realizar actividades de caza, tiro deportivo 

o con otro motivo legítimo, deberán 

presentarse ante el consulado argentino en el 

país de origen, munidos del equivalente en su 

país de la autorización de tenencia, 

documento de identidad o pasaporte, 

solicitando la "introducción y tenencia 

temporarias" del material con que desean 

ingresar al país por el término de su estadía 

en territorio argentino. 

El consulado argentino controlará la 

autenticidad del documento de tenencia 

presentado y en el caso de que en el país de 

origen no exista tal documento, el mismo 

consulado emitirá, previa verificación de las 

razones invocadas para la introducción del 

material, y mayoría de edad del recurrente, 

una autorización de "introducción y tenencia 

temporarias" en la que deberá constar el tipo, 

marca, modelo, calibre y número de serie de 

las armas y cantidad de munición. Asimismo, 

los datos personales del solicitante, aduanas 

previstas para el ingreso y salida del territorio 

argentino y tiempo estimado de permanencia 

en el país. 

La cantidad de armas y munición a autorizar 

deberá guardar relación con el propósito 

declarado por el interesado. 

La autorización se entregará al solicitante por 

[autorización] 
1.  Nadie podrá importar en [nombre del 
Estado] armas de fuego, sus piezas y 
componentes o municiones ni exportarlas 
a él sin [haber recibido antes por escrito 
una licencia de importación o de 
exportación] [autorización escrita previa] 
concedida en los términos previstos en la 
presente Ley por [nombre de la autoridad 
licenciante]. 
2.  Nadie podrá transportar en tránsito a 
través del territorio de [nombre  
del Estado] armas de fuego, sus piezas y 
componentes o municiones sin una  
[licencia] [autorización] de tránsito 
concedida en la forma y de la manera 
prescritas por [nombre de la autoridad 
licenciante]. 



duplicado. 

Disposición RENAR 251/08  

ARTICULO 7°.- Para aquellos casos donde el 

material a exportar no resulte ser materia de 

control en el país de destino, se deberán 

acreditar tales extremos mediante la 

documentación pertinente, legalizada por la 

Autoridad Consular Argentina en el país de 

destino del materia 

 

Art.26 Artículo 26.  Documentos verificados o 
validados. 
Antes de emitir una licencia 
[autorización] de importación, de 
exportación o de tránsito [nombre de la 
autoridad licenciante] podrá exigir al 
solicitante que entregue los originales o 
copias autenticadas de los documentos 
justificativos de su solicitud. 

ACLARACIÓN: Desde un análisis 
semántico del idioma español, para la 
presente Ley no deberían tomarse las 
palabras “licencia” y “autorización” 
como sinónimos. 
 Según el Diccionario de la Real 
Academia Española su significado es 
el siguiente: 
Licencia. Permiso para hacer algo. 
Resolución de la Administración por 
la que se autoriza a efectuar una 
determinada actividad. 
Autorización.  Acto de la Autoridad 
por la cual se permite a alguien una 
actuación en otro caso prohibida. 

Artículo 26.  Documentos verificados o 
validados. 
Antes de emitir una licencia [autorización] 
de importación, de exportación o de 
tránsito [nombre de la autoridad 
licenciante] podrá exigir al solicitante que 
entregue los originales o copias 
autenticadas de los documentos 
justificativos de su solicitud. 

Art.27 Artículo 27.  Solicitud de una licencia 
[autorización] de exportación 
1.  El solicitante pedirá a [nombre de la 
autoridad licenciante] una licencia 
[autorización] para exportar armas de 

 Artículo 27.  Solicitud de una licencia 
[autorización] de exportación 
1.  El solicitante pedirá a [nombre de la 
autoridad licenciante] una licencia 
[autorización] para exportar armas de 



fuego o sus piezas y componentes  
o municiones en la forma y de la manera 
prescritas.  
2.  No se concederá licencia de 
exportación alguna a menos que se 
presente:  
a)  Una copia de la licencia o 
[autorización] de importación. En la li 
cencia constarán el país de emisión, la 
fecha de emisión y de expiración, la  
identificación del organismo autorizante, 
el receptor final y una descripción de  
las armas de fuego o sus piezas y 
componentes o municiones y su 
cantidad, o  
una copia de los documentos que 
prueben que se ha presentado o se 
presentará  
una solicitud de licencia o autorización 
de importación; y 
b)  Copias de las licencias 
[autorizaciones] de tránsito (si procede). 

fuego o sus piezas y componentes  
o municiones en la forma y de la manera 
prescritas.  
2.  No se concederá licencia de 
exportación alguna a menos que se 
presente:  
a)  Una copia de la licencia o 
[autorización] de importación. En la li 
cencia constarán el país de emisión, la 
fecha de emisión y de expiración, la  
identificación del organismo autorizante, 
el receptor final y una descripción de  
las armas de fuego o sus piezas y 
componentes o municiones y su cantidad, 
o una copia de los documentos que 
prueben que se ha presentado o se 
presentará una solicitud de licencia o 
autorización de importación; y 
b)  Copias de las licencias [autorizaciones] 
de tránsito (si procede). 

Art.28 Artículo 28.  Solicitud de una licencia 
[autorización] de importación 
El solicitante pedirá a [nombre de la 
autoridad licenciante] una licencia  
[autorización] para importar armas de 
fuego o sus piezas y componentes o  
municiones en la forma y de la manera 
prescritas. 

 Artículo 28.  Solicitud de una licencia 
[autorización] de importación 
El solicitante pedirá a [nombre de la 
autoridad licenciante] una licencia  
[autorización] para importar armas de 
fuego o sus piezas y componentes o  
municiones en la forma y de la manera 
prescritas. 

Art.29 Artículo 29.  Datos de las licencias 
[autorizaciones]  

 Artículo 29.  Datos de las licencias 
[autorizaciones] de exportación o de 



de exportación o de importación 
1.  Toda licencia de exportación o de 
importación emitida por [nombre  
de la autoridad licenciante] y la 
documentación que la acompañe 
contendrá  
como mínimo: 
a)  El lugar y la fecha de emisión de la 
licencia [autorización]; 
b)  La fecha de expiración de la licencia 
[autorización];  
c)  El país importador y el país 
exportador; 
d)  El nombre y el domicilio real del 
consignatario o usuario final; 
e)  La descripción de las armas de fuego, 
sus piezas y componentes y  
municiones, y la cantidad que vaya a 
transferirse al amparo de la licencia, lo 
que incluirá [insértense los datos 
siguientes según se desee o 
corresponda: número  de serie, longitud 
del cañón, longitud del arma, tipo de 
acción, potencia de fuego, calibre, 
velocidad y fuerza, tipo de bala, valor de 
las mercancías]; 
f)  Cuando proceda, los países de 
tránsito. 
2.  [Nombre de la autoridad licenciante] 
facilitará la información con 
tenida en una licencia de importación a 
los Estados de tránsito con antelación  

importación 
1.  Toda licencia autorización de 
exportación o de importación emitida por 
[nombre de la autoridad licenciante] y la 
documentación que la acompañe 
contendrá como mínimo: 
a)  El lugar y la fecha de emisión de la 
licencia [autorización]; 
b)  La fecha de expiración de la licencia 
[autorización];  
c)  El país importador y el país exportador; 
d)  El nombre y el domicilio real del 
consignatario o usuario final; 
e)  La descripción de las armas de fuego, 
sus piezas y componentes y municiones, y 
la cantidad que vaya a transferirse al 
amparo de la licencia  autorización, lo que 
incluirá [insértense los datos siguientes 
según se desee o corresponda: número  
de serie, longitud del cañón, longitud del 
arma, tipo de acción, potencia de fuego, 
calibre, velocidad y fuerza, tipo de bala, 
valor de las mercancías]; 
f)  Cuando proceda, los países de tránsito. 
2.  [Nombre de la autoridad licenciante] 
facilitará la información contenida en una 
licencia autorización de importación a los 
Estados de tránsito con antelación a la 
expedición de la mercancía. 



a la expedición de la mercancía. 

Art.30 Artículo 30.  Verificación de entregas 
[Nombre de la autoridad licenciante] 
podrá pedir [al exportador] [al Estado 
importador] que transmita la 
confirmación del país de importación de 
que ha recibido las remesas de armas de 
fuego, sus piezas y componentes y  
municiones que le han sido enviadas. 

 Artículo 30.  Verificación de entregas 
[Nombre de la autoridad 
autorizantelicenciante] podrá pedir [al 
exportador] [al Estado importador] que 
transmita la confirmación del país de 
importación de que ha recibido las 
remesas de armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones que le han 
sido enviadas 

Sección B Sección B.  Disposiciones penales y 
provisionales 
Delitos de tipificación obligatoria 
En el artículo 5 del Protocolo sobre 
armas de fuego se establecen varios 
delitos  
de tipificación obligatoria vinculados a la 
fabricación y el tráfico ilícitos de armas  
de fuego, sus piezas y componentes y 
municiones, así como a la manipulación  
de las marcas estampadas en las armas. 
Concretamente se dispone la penali 
zación de tres conjuntos de delitos 
principales: 
a) La fabricación ilícita consiste en: 
i)  Toda forma de fabricación o de 
montaje de armas de fuego sin 
marcación;  
y 
ii)  Toda forma de fabricación o de 
montaje con piezas y componentes 
ilícitos  

 Sección B.  Disposiciones penales y 
provisionales 
Delitos de tipificación obligatoria 
En el artículo 5 del Protocolo sobre armas 
de fuego se establecen varios delitos  
de tipificación obligatoria vinculados a la 
fabricación y el tráfico ilícitos de armas  
de fuego, sus piezas y componentes y 
municiones, así como a la manipulación  
de las marcas estampadas en las armas. 
Concretamente se dispone la penalización 
de tres conjuntos de delitos principales: 
a) La fabricación ilícita consiste en: 
i) a1. Toda forma de fabricación o de 
montaje de armas de fuego sin marcación;  
y 
ii) a2. Toda forma de fabricación o de 
montaje con piezas y componentes ilícitos  
(que hayan sido objeto de tráfico ilícito); y 
iii)   a3.Toda forma de fabricación o de 
montaje que se realice sin permiso o  
autorización legal; 



(que hayan sido objeto de tráfico ilícito); 
y 
iii) Toda forma de fabricación o de 
montaje que se realice sin permiso o  
autorización legal; 
b) El tráfico ilícito consiste en:  
i)  Toda forma de transferencia 
transnacional que se lleve a cabo sin  
autorización legal; y 
ii)  Toda forma de transferencia 
transnacional de armas de fuego   
desprovistas  
de marcas; 
c)  La supresión o la alteración del 
número de serie o de otras marcas. 

b) El tráfico ilícito consiste en:  
i)  b1.Toda forma de transferencia 
transnacional que se lleve a cabo sin  
autorización legal; y 
ii) b2. Toda forma de transferencia 
transnacional de armas de fuego   
desprovistas de marcas; 
c)  La supresión o la alteración del número 
de serie o de otras marcas. 

Art.31 Artículo 31.  Fabricación ilícita de armas 
de fuego 
1.  Toda persona que [especifíquese el 
grado de intención, según proceda] 
fabrique o monte armas de fuego: 
a)  A partir de piezas y componentes que 
hayan sido objeto de tráfico  
ilícito; o  
b)  Sin una licencia [autorización] 
obtenida según se prescribe en el  
capítulo III de la presente Ley; o  
c)  Sin que se hayan marcado las armas 
de fuego en el momento de su  
fabricación conforme a lo previsto en el 
artículo 7 de la presente Ley; 
incurrirá en delito.  
2.  Toda persona culpable de alguno de 

Atento la identidad de redacción se 
sugiere hacer un solo artículo que 
tipifique la fabricación ilícita de 
armas de fuego, piezas, componentes 
y municiones. 

Artículo 31.  Fabricación ilícita de armas 
de fuego 
1.  .  Incurrirá en delito de fabricación 
ilícita de armas de fuego toda persona 
que sin autorización expresa otorgada por 
un  organismo de control competente 
obtenida según se prescribe en el capítulo 
III de la presente Ley [especifíquese el 
grado de intención, según proceda] 
fabrique o monte armas de fuego: 
a)  A partir de piezas y componentes que 
hayan sido objeto de tráfico  
ilícito; o  
b)  Sin una licencia [autorización] obtenida 
según se prescribe en el  
capítulo III de la presente Ley; o  
b)  Sin que se hayan marcado las armas de 



los delitos descritos en el párrafo  
1 del presente artículo será pasible de 
[una pena de prisión de ...] o [una multa 
de/de hasta ...] [una multa de categoría 
...], o ambas sanciones, una vez que se  
haya dictado la sentencia condenatoria. 

fuego en el momento de su  
fabricación conforme a lo previsto en el 
artículo 7 de la presente Ley; 
incurrirá en delito.  
2.  Toda persona culpable de alguno de los 
delitos descritos en el párrafo  
1 del presente artículo será pasible de 
[una pena de prisión de ...] o [una multa 
de/de hasta ...] [una multa de categoría 
...], o ambas sanciones,  una pena de 
prisión de…con más inhabilitación 
especial , accesorias legales y costas una 
vez que se haya dictado la sentencia 
condenatoria. 

Art.32 Artículo 32.  Fabricación ilícita de piezas 
y componentes 
1.  Toda persona que [especifíquese el 
grado de intención, según  
proceda] fabrique o monte piezas y 
componentes: 
a)  Que hayan sido objeto de tráfico 
ilícito; o  
b)  Sin una licencia [autorización] 
obtenida según se prescribe en el  
capítulo III de la presente Ley; 
incurrirá en delito. 
2.  Toda persona culpable de alguno de 
los delitos descritos en el párrafo  
1 del presente artículo será pasible de 
[una pena de prisión de ...] o [una multa  
de/de hasta ...] [una multa de categoría 
...], o ambas sanciones, una vez que se  

 Artículo 32.  Fabricación ilícita de piezas y 
componentes 
1.  Incurrirá en delito de fabricación ilícita 
de piezas y componentesToda persona 
que sin autorización expresa otorgada por 
un  organismo de control competente 
obtenida según se prescribe en el capítulo 
III de la presente Ley [especifíquese el 
grado de intención, según proceda] 
fabrique o monte piezas y componentes: 
a)  Que hayan sido objeto de tráfico ilícito; 
o  
b)  Sin una licencia [autorización] obtenida 
según se prescribe en el  
capítulo III de la presente Ley; 
incurrirá en delito. 
2.  Toda persona culpable de alguno de los 
delitos descritos en el párrafo  



haya dictado la sentencia condenatoria. 
c)  Sin marcar las piezas y componentes 
en el momento de su fabricación, de 
conformidad con [anexo I, artículo 23 
(Marcación de piezas y componentes en 
el momento de su fabricación)] de la 
presente Ley. 

1 del presente artículo será pasible de 
[una pena de prisión de ...] o [una multa  
de/de hasta ...] [una multa de categoría 
...], o ambas sanciones, una pena de 
prisión de…con más inhabilitación 
especial , accesorias legales y costas una 
vez que se haya dictado la sentencia 
condenatoria. 
c)  Sin marcar las piezas y componentes 
en el momento de su fabricación, de 
conformidad con [anexo I, artículo 23 
(Marcación de piezas y componentes en el 
momento de su fabricación)] de la 
presente Ley. 

Art.33 Artículo 33.  Fabricación ilícita de 
municiones 
1.  Toda persona que [especifíquese el 
grado de intención, según pro 
ceda] fabrique o ensamble municiones: 
a)  A partir de piezas y componentes que 
hayan sido objeto de tráfico  
ilícito; o  
b)  Sin una licencia [autorización] 
obtenida según se prescribe en el  
capítulo III de la presente Ley; 
incurrirá en delito.  
2.  Toda persona culpable de alguno de 
los delitos descritos en el párrafo  
1 del presente artículo será pasible de 
[una pena de prisión de ...] o [una multa  
de/de hasta ...] [una multa de categoría 
...], o ambas sanciones, una vez que se  

 Artículo 33.  Fabricación ilícita de 
municiones 
1.  Incurrirá en delito de fabricación ilícita 
de  municiones toda persona que sin 
autorización expresa otorgada por un  
organismo de control competente 
obtenida según se prescribe en el capítulo 
III de la presente Ley [especifíquese el 
grado de intención, según proceda] 
fabrique o ensamble municiones: 
a)  A partir de piezas y componentes que 
hayan sido objeto de tráfico  
ilícito; o  
b)  Sin una licencia [autorización] obtenida 
según se prescribe en el  
capítulo III de la presente Ley; 
incurrirá en delito.  
2.  Toda persona culpable de alguno de los 



haya dictado la sentencia condenatoria. 
c)  Sin marcar las municiones en el 
momento de su fabricación,  
de  conformidad con [anexo I, artículo 26 
(Marcación de municiones en el  
momento de su fabricación] de la 
presente Ley 

delitos descritos en el párrafo  
1 del presente artículo será pasible de 
[una pena de prisión de ...] o [una multa  
de/de hasta ...] [una multa de categoría 
...], o ambas sanciones, una pena de 
prisión de…con más inhabilitación 
especial , accesorias legales y costas una 
vez que se haya dictado la sentencia 
condenatoria. 
c)  Sin marcar las municiones en el 
momento de su fabricación,  
de  conformidad con [anexo I, artículo 26 
(Marcación de municiones en el  
momento de su fabricación] de la 
presente Ley 

Art.34 Artículo 34.  Transferencias 
transnacionales sin autorización legal 
1.  Toda persona que [especifíquese el 
grado de intención, según pro 
ceda] importe, exporte o de alguna otra 
forma adquiera, venda, entregue, tras 
lade o transfiera cualesquiera armas de 
fuego o sus piezas y componentes o  
municiones desde [nombre del Estado] o 
a través de su territorio a otro Estado,  
sin autorización legal [una licencia] 
concedida conforme a lo dispuesto en  
[nombre de la presente Ley] incurrirá en 
delito. 
2.  Toda persona culpable de alguno de 
los delitos descritos en el párrafo  
1 del presente artículo será pasible de 

 Artículo 34.  Transferencias 
transnacionales sin autorización legal 
1.  Toda persona que [especifíquese el 
grado de intención, según pro 
ceda] importe, exporte o de alguna otra 
forma adquiera, venda, entregue, traslade 
o transfiera cualesquiera armas de fuego 
o sus piezas y componentes o municiones 
desde [nombre del Estado] o a través de 
su territorio a otro Estado, sin 
autorización legal [una licencia] concedida 
conforme a lo dispuesto en  
[nombre de la presente Ley] incurrirá en 
delito. 
2.  Toda persona culpable de alguno de los 
delitos descritos en el párrafo  
1 del presente artículo será pasible de 



[una pena de prisión de ...] o [una multa  
de/de hasta ...] [una multa de categoría 
...], o ambas sanciones, una vez que se  
haya dictado la sentencia condenatoria. 

[una pena de prisión de ...] o [una multa 
de/de hasta ...] [una multa de categoría 
...], o ambas sanciones, una vez que se 
haya dictado la sentencia condenatoria. 

Art.35 Artículo 35.  Transferencias 
transnacionales de armas de fuego sin  
marcas o incorrectamente marcadas 
1.  Toda persona que [especifíquese el 
grado de intención, según  
proceda] importe, exporte o de alguna 
otra forma adquiera, venda, entregue, 
traslade o transfiera un arma de fuego 
desde [nombre del Estado] o a través  
de su territorio a otro Estado que no 
haya sido marcada en el momento de su  
fabricación, de su importación o de su 
transferencia de las existencias estatales  
a la utilización civil con carácter 
permanente de conformidad con el 
capítulo  
IV de la presente Ley incurrirá en delito;  
2.  Toda persona culpable de alguno de 
los delitos descritos en el párrafo  
1 del presente artículo será pasible de 
[una pena de prisión de ...] o [una multa  
de/de hasta ...] [una multa de categoría 
...], o ambas sanciones, una vez que se  
haya dictado la sentencia condenatoria. 

 Artículo 35.  Transferencias 
transnacionales de armas de fuego sin  
marcas o incorrectamente marcadas 
1. Incurrirá en el delito de transferencia 
internacional de armas sin marcar o 
incorrectamente marcadas toda persona 
que [especifíquese el grado de intención, 
según proceda] importe, exporte o de 
alguna otra forma adquiera, venda, 
entregue, traslade o transfiera un arma de 
fuego desde [nombre del Estado] o a 
través de su territorio a otro Estado que 
no haya sido marcada en el momento de 
su fabricación, de su importación o de su 
transferencia de las existencias estatales  
a la utilización civil con carácter 
permanente de conformidad con el 
capítulo IV de la presente Ley incurrirá en 
delito. ;  
2.  Toda persona culpable de alguno de los 
delitos descritos en el párrafo  
1 del presente artículo será pasible de 
[una pena de prisión de ...] o [una multa  
de/de hasta ...] [una multa de categoría 
...], o ambas sanciones, una pena de 
prisión de…con más inhabilitación 
especial , accesorias legales y costas una 
vez que se haya dictado la sentencia 



condenatoria. 

Art.36 Artículo 36.  Marcas falsas 
1.  Toda persona que [especifíquese el 
grado de intención, según pro 
ceda]: 
a)  En el momento de la fabricación 
imprima marcas falsas en un arma  
de fuego terminada, o en un arma de 
fuego que, aunque terminada, no haya  
sido aún montada;  
b)  Imprima marcas falsas en un arma de 
fuego importada; o  
c)  Imprima marcas falsas en un arma de 
fuego en el momento de su  
transferencia de las existencias estatales 
a la utilización civil con carácter per 
manente de conformidad con el capítulo 
IV de la presente Ley;  
incurrirá en delito.  
2.  Toda persona culpable de alguno de 
los delitos descritos en el párrafo  
1 del presente artículo será pasible de 
[una pena de prisión de ...] o [una multa  
de/de hasta ...] [una multa de la 
categoría ...], o ambas sanciones, una 
vez que  
se haya dictado la sentencia 
condenatoria 

 Artículo 36.  Marcas falsas 
1.  Incurrirá en el delito de falso marcaje 
toda persona que [especifíquese el grado 
de intención, según pro 
ceda]: 
a)  En el momento de la fabricación 
imprima marcas falsas en un arma  
de fuego terminada, o en un arma de 
fuego que, aunque terminada, no haya  
sido aún montada;  
b)  Imprima marcas falsas en un arma de 
fuego importada; o  
c)  Imprima marcas falsas en un arma de 
fuego en el momento de su  
transferencia de las existencias estatales a 
la utilización civil con carácter 
permanente de conformidad con el 
capítulo IV de la presente Ley;  
incurrirá en delito.  
2.  Toda persona culpable de alguno de los 
delitos descritos en el párrafo  
1 del presente artículo será pasible de 
[una pena de prisión de ...] o [una multa  
de/de hasta ...] [una multa de la categoría 
...], o ambas sanciones, una pena de 
prisión de…con más inhabilitación 
especial , accesorias legales y costas una 
vez que se haya dictado la sentencia 
condenatoria 

Art.37 Artículo 37.  Supresión y alteración de 
las marcas de un arma de fuego 

 Artículo 37.  Supresión y alteración de las 
marcas de un arma de fuego 



Toda persona que [especifíquese el 
grado de intención, según proceda]  
oblitere, suprima o altere las marcas de 
un arma de fuego previstas en los  
artículos 7, 8, 9 [y en los artículos 10 u 
11] de la presente Ley incurrirá en  
delito. 

Incurrirá  en delito de supresión de 
marcas de un arma de fuego toda persona 
que [a sabiendas ó debiendo saber o 
preveer] oblitere, suprima o altere las 
marcas de un arma de fuego previstas en 
los artículos 7, 8, 9 [y en los artículos 10 u 
11] de la presente Ley incurrirá en  
delito. 

Art.38 [Artículo 38.  Desactivación ilícita 
1.  Toda persona que desactive un arma 
de fuego: 
[a)  En contravención del artículo 20 de 
la presente Ley;] 
[b)  Sin obtener autorización previa de 
[nombre de la autoridad competente] de 
conformidad con el artículo 21 de la 
presente Ley;] 
c)  Sin obtener un certificado de 
desactivación como se prevé en el  
artículo 23 de la presente Ley; 
incurrirá en delito. 
2.  Toda persona culpable de alguno de 
los delitos descritos en el   párrafo  
1 del presente artículo, será pasible de 
[una pena de prisión de ...] o [una multa  
de/de hasta ...] [una sanción 
reglamentaria], o ambas sanciones.] 
 

 [Artículo 38.  Desactivación ilícita 
1.  Incurrirá en el delito de desactivación 
ilícita de un arma de fuego toda persona 
que desactive un arma de fuego: 
[a)  En contravención del artículo 20 de la 
presente Ley;] 
[b)  Sin obtener autorización previa de 
[nombre de la autoridad competente] de 
conformidad con el artículo 21 de la 
presente Ley;] 
c)  Sin obtener un certificado de 
desactivación como se prevé en el  
artículo 23 de la presente Ley, incurrirá en 
delito. 
2.  Toda persona culpable de alguno de los 
delitos descritos en el   párrafo  
1 del presente artículo, será pasible de 
[una pena de prisión de ...] o [una multa  
de/de hasta ...] [una sanción 
reglamentaria], o ambas sanciones.] una 
pena de prisión de…con más 
inhabilitación especial , accesorias legales 
y costas 
 



Art.39 Artículo 39.  Tentativa de comisión de un 
delito 
1.  Toda persona que intente cometer 
alguno de los actos ilícitos tipifica 
dos en los capítulos VIII, IX, X [u XI] de la 
presente Ley incurrirá en delito.  
2.  Toda persona culpable de uno de los 
delitos descritos en el párrafo 1  
del presente artículo, será pasible de 
[una pena de prisión de ...] o [una multa  
de/de hasta ...] [una multa de categoría 
...], o ambas sanciones, una vez que se  
haya dictado la sentencia condenatoria. 

 
 
 
 
Se transcribe a continuación la 
normativa vigente en Argentina. 
 
Art.42 del Código Penal: “El que con 
el fin de cometer un delito 
determinado comienza su ejecución, 
pero no lo consuma por 
circunstancias ajenas de su voluntad, 
sufrirá las penas determinadas en el 
art.44. 
 Art. 44 del Código Penal: La pena 
que correspondería al agente si 
hubiere consumado el delito, se 
disminuirá de un tercio a la mitad. 
    Si la pena fuere de reclusión 
perpetua, la pena de tentativa será 
reclusión de quince a veinte años. 
Si la pena fuese de prisión perpetua, 
la de tentativa será prisión de diez a 
quince años. 
    Si el delito fuere imposible, la pena 
se disminuirá en la mitad y podrá 
reducírsela al mínimo legal o eximirse 
de ella, según el grado de 
peligrosidad revelada por el 
delincuente. 

Artículo 39.  Tentativa de comisión de un 
delito 
1.  Toda persona que intente cometer 
alguno de los actos ilícitos tipificados en 
los capítulos VIII, IX, X [u XI] de la presente 
Ley incurrirá en delito.  
2.  Toda persona culpable de uno de los 
delitos descritos en el párrafo 1  
del presente artículo, será pasible de [una 
pena de prisión de ...] o [una multa  
de/de hasta ...] [una multa de categoría 
...], o ambas sanciones, una vez que se  
haya dictado la sentencia condenatoria. 

Art.40 Artículo 40.  Participación como 
cómplice 

Se transcribe a continuación la 
normativa vigente en Argentina. 

Artículo 40.  Participación como cómplice 
1.  Toda persona que participe como 



1.  Toda persona que participe como 
cómplice en alguno de los actos ilícitos 
tipificados en los capítulos VIII, IX, X [u 
XI] de la presente Ley Modelo  
incurrirá en delito. 
2.  Toda persona culpable de uno de los 
delitos descritos en el párrafo 1  
del presente artículo será pasible de 
[una pena de prisión de ...] o [una multa  
de/de hasta ...] [una multa de categoría 
...], o ambas sanciones, una vez que se  
haya dictado la sentencia condenatoria. 

Art.45 del Código Penal: Los que 
tomasen parte en la ejecución del 
hecho o prestasen al autor o autores 
un auxilio de cooperación sin los 
cuales no habría podido cometerse, 
tendrán la pena establecida para el 
delito. En la misma pena incurrirán 
los que hubiesen determinado 
directamente a otro a cometerlo.[Se 
describe al autor, al partícipe 
necesario y al instigador]  
Art.46 del Código Penal: Los que 
cooperen de cualquier otro modo a la 
ejecución del hecho y los que presten 
la ayuda posterior cumpliendo 
promesas anteriores al mismo, serán 
reprimidos con la pena 
correspondiente al delito, disminuida 
de un tercio a la mitad. Si la pena 
fuera de reclusión perpetua, se 
aplicará reclusión de quince a veinte 
años y si fuere de prisión perpetua, 
se aplicará prisión de diez a quince 
años. .[Se describe al autor, al 
partícipe secundario y al encubridor]  
 

cómplice en alguno de los actos ilícitos 
tipificados en los capítulos VIII, IX, X [u XI] 
de la presente Ley Modelo incurrirá en 
delito. 
2.  Toda persona culpable de uno de los 
delitos descritos en el párrafo 1 del 
presente artículo será pasible de una pena 
de prisión de…con más inhabilitación 
especial , accesorias legales y costas 
 [una pena de prisión de ...] o [una multa  
de/de hasta ...] [una multa de categoría 
...], o ambas sanciones, una vez que se  
haya dictado la sentencia condenatoria. 

Art.41 Artículo 41.  Organización, dirección, 
ayuda, incitación, facilitación o  
asesoramiento 
1.  Toda persona que participe en la 
organización, dirección o facilitación de 
uno de los delitos contemplados en los 

Se transcribe a continuación la 
normativa vigente en Argentina. 
 
 
Art.210 del Código Penal: Será 
reprimido con prisión o reclusión de 

Artículo 41.  Organización, dirección, 
ayuda, incitación, facilitación o  
asesoramiento 
1.  Toda persona que participe en la 
organización, dirección o facilitación de 
uno de los delitos contemplados en los 



capítulos VIII, IX, X [u XI] de  
la presente Ley o que ayude, incite o 
asesore a otra persona u otras personas  
para cometerlo incurrirá en delito.  
2.  Toda persona culpable de uno de los 
delitos descritos en el párrafo 1  
del presente artículo será pasible de 
[una pena de prisión de ...] o [una multa 
de/de hasta ...] [una multa de categoría 
...], o ambas sanciones, una vez que se  
haya dictado la sentencia condenatoria. 

tres a diez años el que tomare parte 
en una asociación o banda de tres o 
más personas destinada a cometer 
delitos por el sólo hecho de ser 
miembro de la asociación. 
 Para los Jefes u Organizadores de la 
asociación el mínimo de la pena será 
de cinco años de prisión o reclusión. 
 
Art.210 bis del Código Penal: Se 
impondrá reclusión o prisión de cinco 
a veinte años al que tomare parte, 
cooperare, o ayudare a la formación 
o al mantenimiento de una 
asociación ilícita destinada a cometer 
delitos cuando la acción contribuya a 
poner en peligro la vigencia de la 
Constitución Nacional siempre que 
ella reúna por lo menos dos de las 
siguientes características: 
a) Estar integrada por diez o más 

individuos; 
b) Poseer una organización militar o de 

tipo militar; 
c) Tener estructura celular; 
d) Disponer de armas de guerra o 

explosivos de gran poder ofensivo; 
e) Operar en más de una de las 

jurisdicciones políticas del país; 
f) Estar compuesta por uno ó más Oficiales 

o Suboficiales de las Fuerzas Armadas o 
de Seguridad; 

g)  Tener notorias conexiones con otras 
organizaciones similares existentes en el 
país o en el exterior; 

capítulos VIII, IX, X [u XI] de  
la presente Ley o que ayude, incite o 
asesore a otra persona u otras personas  
para cometerlo incurrirá en delito.  
2.  Toda persona culpable de uno de los 
delitos descritos en el párrafo 1  
del presente artículo será pasible de una 
pena de prisión de…con más 
inhabilitación especial , accesorias legales 
y costas [una pena de prisión de ...] o [una 
multa de/de hasta ...] [una multa de 
categoría ...], o ambas sanciones, una vez 
que se haya dictado la sentencia 
condenatoria. 



h) Recibir algún apoyo, ayuda o dirección 

de funcionarios públicos. 

Capítulo XIII.  
Incautación, 
decomiso y 
disposición 

A. Legislación de habilitación del 
decomiso: registro e incautación 
Al exigir que se establezcan 
potestades para “permitir” el 
decomiso, en el artículo  
6, párrafo 1, del Protocolo no se 
hace referencia explícita al 
registro y la incautación. Se 
prescribe la adopción de 
medidas que permitan el 
decomiso cuando las mercancías 
“hayan sido objeto de 
fabricación o tráfico ilícitos”. No 
obstante, sería conveniente que 
los legisladores nacionales 
dictaran leyes en que se previera 
un nivel de exigencia menor 
como requisito para la 
incautación inicial de las 
mercancías (por ejemplo, 
permitir la incautación sin orden 
de registro cuando existan 
motivos razonables) o velaran 
por que la legislación en vigor 
contemple ese nivel de exigencia 
menor, puesto que la 
incautación se efectuará en 
muchos casos como medida de 
investigación antes de que la 
fabricación o el tráfico ilícitos 

 A.Legislación de habilitación del 
decomiso: registro e incautación 

Al exigir que se establezcan 
potestades para “permitir” el 
decomiso, en el artículo  
6, párrafo 1, del Protocolo no se 
hace referencia explícita al 
registro y la incautación. Se 
prescribe la adopción de medidas 
que permitan el decomiso cuando 
las mercancías “hayan sido objeto 
de fabricación o tráfico ilícitos”. 
No obstante, sería conveniente 
que los legisladores nacionales 
dictaran leyes en que se previera 
un nivel de exigencia menor como 
requisito para la incautación 
inicial de las mercancías (por 
ejemplo, permitir la incautación 
sin orden de registro cuando 
existan motivos razonables) o 
velaran por que la legislación en 
vigor contemple ese nivel de 
exigencia menor, puesto que la 
incautación se efectuará en 
muchos casos como medida de 
investigación antes de que la 
fabricación o el tráfico ilícitos 
queden plenamente 
demostrados. También podrá 



queden plenamente 
demostrados. También podrá 
recurrirse a la incautación en 
casos en que sea urgente 
impedir la exportación ilícita de 
armas o su circulación o 
utilización ilícita en el país.  
Para ajustarse al Protocolo, esas 
potestades deberían quedar 
vinculadas a la sospecha o a 
otros motivos para creer que se 
ha cometido o está a punto de  
cometerse un delito tipificado 
con arreglo al Protocolo y que 
los artículos son la prueba del 
delito cometido o por cometerse 
o constituyen de por sí el objeto 
del delito en cuestión. Tales 
potestades guardarían, por lo 
general, coherencia con la  
legislación interna de aplicación 
de las disposiciones de 
incautación y decomiso de la 
Convención, pese a que algunos 
Estados aplican procedimientos 
más acelerados a fin de 
incautarse rápidamente de las 
armas de fuego debido al riesgo  
que para la seguridad 
entrañarían los retrasos en el 
procedimiento (véase la Guía 
legislativa, párrafo 139). 

recurrirse a la incautación en 
casos en que sea urgente impedir 
la exportación ilícita de armas o 
su circulación o utilización ilícita 
en el país.  
Para ajustarse al Protocolo, esas 
potestades deberían quedar 
vinculadas a la sospecha o a otros 
motivos para creer que se ha 
cometido o está a punto de  
cometerse un delito tipificado con 
arreglo al Protocolo y que los 
artículos son la prueba del delito 
cometido o por cometerse o 
constituyen de por sí el objeto del 
delito en cuestión. Tales 
potestades guardarían, por lo 
general, coherencia con la  
legislación interna de aplicación 
de las disposiciones de 
incautación y decomiso de la 
Convención, pese a que algunos 
Estados aplican procedimientos 
más acelerados a fin de incautarse 
rápidamente de las armas de 
fuego debido al riesgo  
que para la seguridad entrañarían 
los retrasos en el procedimiento 
(véase la Guía legislativa, párrafo 
139). 
B.  Decomiso  
Comentario 



B.  Decomiso  
Comentario 
Disposición obligatoria 
Fuente: Protocolo, artículo 6, 
párrafo 1. 
El decomiso de bienes por parte 
del Estado está ampliamente 
difundido en el derecho interno 
de la mayoría de los países. No 
obstante, los regímenes  
aplicables difieren 
considerablemente de un país a 
otro y entre los distintos  
ordenamientos jurídicos. Para 
ajustarse al Protocolo, los 
legisladores deberían velar por 
que en los regímenes de 
decomiso en vigor se contemple 
el decomiso de las armas de 
fuego, sus piezas y componentes 
y municiones.  
Si bien no se exige en el 
Protocolo, cabría considerar la 
posibilidad de establecer en la 
legislación interna normas 
específicas de almacenamiento 
en condiciones de seguridad de 
las armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones que 
se hayan decomisado. La 
instauración de normas de esa 
índole contribuiría a evitar que 

Disposición obligatoria 
Fuente: Protocolo, artículo 6, 
párrafo 1. 
El decomiso de bienes por parte 
del Estado está ampliamente 
difundido en el derecho interno 
de la mayoría de los países. No 
obstante, los regímenes  
aplicables difieren 
considerablemente de un país a 
otro y entre los distintos  
ordenamientos jurídicos. Para 
ajustarse al Protocolo, los 
legisladores deberían velar por 
que en los regímenes de 
decomiso en vigor se contemple 
el decomiso de las armas de 
fuego, sus piezas y componentes y 
municiones.  
Si bien no se exige en el 
Protocolo, cabría considerar la 
posibilidad de establecer en la 
legislación interna normas 
específicas de almacenamiento en 
condiciones de seguridad de las 
armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones que 
se hayan decomisado. La 
instauración de normas de esa 
índole contribuiría a evitar que las 
condiciones de almacenamiento 
fueran peligrosas. 



las condiciones de 
almacenamiento fueran 
peligrosas. 
C.  Destrucción u otro modo 
autorizado de disposición 
Comentario 
Disposición obligatoria 
Fuente: Protocolo, artículo 6, 
párrafo 2.  
Como se señala en la Guía 
legislativa(párrafo 134), si bien 
la política fundamental de la 
Convención es que los bienes 
decomisados deben venderse y 
los fondos derivados de la venta 
de esos bienes cederse al Estado 
parte que los haya decomisado, 
o destinarse a fines como la 
repartición con otros Estados 
parte o al pago de 
indemnización a las víctimas del 
delito o ser devueltos (artículo 
14), la peligrosidad de los 
artículos comprendidos en el 
Protocolo lleva a los legisladores 
a inclinarse por la política de 
destrucción y a que se juzguen 
aceptables otras formas de 
disposición únicamente en los 
casos en que se adopten 
medidas  
complementarias. 

C.  Destrucción u otro modo 
autorizado de disposición 
Comentario 
Disposición obligatoria 
Fuente: Protocolo, artículo 6, 
párrafo 2.  
Como se señala en la Guía 
legislativa(párrafo 134), si bien la 
política fundamental de la 
Convención es que los bienes 
decomisados deben venderse y 
los fondos derivados de la venta 
de esos bienes cederse al Estado 
parte que los haya decomisado, o 
destinarse a fines como la 
repartición con otros Estados 
parte o al pago de indemnización 
a las víctimas del delito o ser 
devueltos (artículo 14), la 
peligrosidad de los artículos 
comprendidos en el Protocolo 
lleva a los legisladores a inclinarse 
por la política de destrucción y a 
que se juzguen aceptables otras 
formas de disposición únicamente 
en los casos en que se adopten 
medidas  
complementarias. 
Por consiguiente, en los supuestos 
en que se incauten armas de 
fuego, sus piezas y componentes y 
municiones y estos pasen a ser 



Por consiguiente, en los 
supuestos en que se incauten 
armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones y 
estos pasen a ser propiedad del  
Estado, en el artículo 6, párrafo 
2, del Protocolo se dispone que 
las mercancías decomisadas se 
destruyan “a menos que se haya 
autorizado oficialmente otra  
forma de disposición, siempre y 
cuando se hayan marcado las 
armas de fuego  
y se hayan registrado los 
métodos para la disposición de 
esas armas de fuego y  
municiones”. En el artículo 6, 
párrafo 2, se preconiza la 
destrucción de las armas  
de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones de 
los que el Estado se haya  
incautado. Ahora bien, será 
prerrogativa de cada Estado 
determinar el método  
de destrucción que ha de 
utilizarse en la ocasión. En el 
anexo IV se  describen  
varios de los métodos de 
destrucción que los Estados 
podrán   contemplar incluir  
en su legislación en la materia y 

propiedad del  
Estado, en el artículo 6, párrafo 2, 
del Protocolo se dispone que las 
mercancías decomisadas se 
destruyan “a menos que se haya 
autorizado oficialmente otra  
forma de disposición, siempre y 
cuando se hayan marcado las 
armas de fuego y se hayan 
registrado los métodos para la 
disposición de esas armas de 
fuego y municiones”. En el 
artículo 6, párrafo 2, se preconiza 
la destrucción de las armas  
de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones de los 
que el Estado se haya incautado. 
Ahora bien, será prerrogativa de 
cada Estado determinar el 
método de destrucción que ha de 
utilizarse en la ocasión. En el 
anexo IV se  describen varios de 
los métodos de destrucción que 
los Estados podrán   contemplar 
incluir en su legislación en la 
materia y en las normas y 
reglamentos que de ella dimanen.  
Un Estado podría adoptar, 
además, varias medidas jurídicas 
para aplicar la regla general de 
destrucción de las armas de 
fuego. Como se señala en la Guía  



en las normas y reglamentos 
que de ella dimanen.  
Un Estado podría adoptar, 
además, varias medidas jurídicas 
para aplicar la regla general de 
destrucción de las armas de 
fuego. Como se señala en la Guía  
legislativa(párrafo 143) cabría 
incluir las siguientes: 
“a)  El establecimiento de 
potestades para autorizar la 
disposición por medios que no 
sean la destrucción y la fijación 
de límites apropiados a los casos  
en que un encargado de adoptar 
decisiones podría otorgar dicha 
autorización.  
En ese contexto, la legislación 
podría incluir ejemplos de 
medios autorizados de 
disposición como los que se 
aplican con fines científicos, 
históricos o forenses; 
b)  Criterios legislativos o 
administrativos para que se 
emita o deniegue una 
autorización para disponer de 
las armas de fuego por medios 
que no sean la destrucción. 
Tales criterios deberán incluir los 
dos requisitos expuestos en el  
artículo 6, párrafo 2, a saber, 

legislativa(párrafo 143) cabría 
incluir las siguientes: 
“a)  El establecimiento de 
potestades para autorizar la 
disposición por medios que no 
sean la destrucción y la fijación de 
límites apropiados a los casos  
en que un encargado de adoptar 
decisiones podría otorgar dicha 
autorización.  
En ese contexto, la legislación 
podría incluir ejemplos de medios 
autorizados de disposición como 
los que se aplican con fines 
científicos, históricos o forenses; 
b)  Criterios legislativos o 
administrativos para que se emita 
o deniegue una autorización para 
disponer de las armas de fuego 
por medios que no sean la 
destrucción. Tales criterios 
deberán incluir los dos requisitos 
expuestos en el artículo 6, párrafo 
2, a saber, que se hayan marcado 
las armas de fuego y que se haya 
registrado la forma en que se 
dispuso de esas armas de fuego. 
Podrían establecerse también 
otros criterios de conformidad 
con la evaluación de políticas 
nacionales”. 
Al elaborar la legislación interna y 



que se hayan marcado las armas 
de fuego y que se haya 
registrado la forma en que se 
dispuso de esas armas de fuego. 
Podrían  
establecerse también otros 
criterios de conformidad con la 
evaluación de políticas 
nacionales”. 
Al elaborar la legislación interna 
y las normas y reglamentos que 
de ella dimanen, los legisladores 
deberán incorporar las 
siguientes disposiciones:  
Toda arma de fuego y munición 
que [nombre de la autoridad 
competente]  
decomise con arreglo a la 
presente Ley [u otra legislación 
pertinente] será: 
a)  Destruida por medio de 
[método de destrucción 
escogido]; u  
b)  Objeto de disposición por 
algún otro método que [nombre 
de la autoridad competente] 
haya autorizado expresamente. 
Cuando las armas de fuego sean 
objeto de disposición por algún 
otro método autorizado, se 
establecerán normas de 
marcación de las armas de  

las normas y reglamentos que de 
ella dimanen, los legisladores 
deberán incorporar las siguientes 
disposiciones:  
Toda arma de fuego y munición 
que [nombre de la autoridad 
competente]  
decomise con arreglo a la 
presente Ley [u otra legislación 
pertinente] será: 
a)  Destruida por medio de 
[método de destrucción 
escogido]; u  
b)  Objeto de disposición por 
algún otro método que [nombre 
de la autoridad competente] haya 
autorizado expresamente. 
Cuando las armas de fuego sean 
objeto de disposición por algún 
otro método autorizado, se 
establecerán normas de 
marcación de las armas de  
fuego incautadas que se 
conserven y no se destruyan 
(véase el artículo 10 de la  
presente Ley). También se 
mantendrá un registro de la 
información correspondiente a las 
armas de fuego que hayan sido 
objeto de disposición por un  
método que no sea la destrucción 
(véase el artículo 15 de la 



fuego incautadas que se 
conserven y no se destruyan 
(véase el artículo 10 de la  
presente Ley). También se 
mantendrá un registro de la 
información correspondiente a 
las armas de fuego que hayan 
sido objeto de disposición por 
un  método que no sea la 
destrucción (véase el artículo 15 
de la presente Ley).  
Cuando las municiones sean 
objeto de disposición por un 
método distinto de la 
destrucción, se registrará la 
información correspondiente a 
las municiones que hayan sido 
objeto de disposición por un 
método que no sea la 
destrucción (véase el artículo 16 
de la presente Ley). 

presente Ley).  
Cuando las municiones sean objeto de 
disposición por un método distinto de la 
destrucción, se registrará la información 
correspondiente a las municiones que 
hayan sido objeto de disposición por un 
método que no sea la destrucción (véase 
el artículo 16 de la presente Ley). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.42 Artículo 42.  Aplicación de la presente 
Ley 
La presente Ley se aplicará a todo delito 
en ella tipificado cuando:  
a)  El delito se cometa [total o 
parcialmente] en el territorio de 
[nombre  
del Estado]; 
b)  El delito se cometa [total o 
parcialmente] a bordo de una aeronave  
o de un buque que en el momento de la 

 Artículo 42.  Aplicación de la presente Ley 
La presente Ley se aplicará a todo delito 
en ella tipificado cuando:  
a)  El delito se cometa [total o 
parcialmente] en el territorio de [nombre  
del Estado]; 
b)  El delito se cometa [total o 
parcialmente] a bordo de una aeronave  
o de un buque que en el momento de la 
comisión del delito esté matriculado  
conforme a las leyes de [nombre del 



comisión del delito esté matriculado  
conforme a las leyes de [nombre del 
Estado]; 
c)El autor del delito sea un nacional de 
[nombre del Estado] cuya extradición se 
deniegue en razón de su nacionalidad. 
d)  El autor del delito sea un nacional de 
[nombre del Estado] cuya extradición se 
deniegue por cualquier motivo que 
fuere”. 
La presente Ley también se aplicará a 
todo delito en ella tipificado  cuando:  
a)  La persona sea un nacional de [o 
tenga residencia permanente en]  
[o tenga residencia habitual en] [nombre 
del Estado]; 
b)  El autor del delito sea un nacional de 
[o tenga residencia habitual  
en] [o tenga residencia permanente en] 
[nombre del Estado]; 
c)  El autor del delito sea una persona 
apátrida con su residencia habitual en 
[nombre del Estado] en el momento de 
la comisión del delito;  
d)  El delito se cometa en el territorio de 
[nombre del Estado] con objeto de 
consumar un delito grave dentro del 
territorio de [nombre del Estado];  
o  
e)  El delito se cometa fuera del 
territorio de [nombre del Estado] pero 
con el resultado o la intención de que se 

Estado]; 
c)El autor del delito sea un nacional de 
[nombre del Estado] cuya extradición se 
deniegue en razón de su nacionalidad. 
d)  El autor del delito sea un nacional de 
[nombre del Estado] cuya extradición se 
deniegue por cualquier motivo que 
fuere”. 
La presente Ley también se aplicará a 
todo delito en ella tipificado  cuando:  
a)  La persona sea un nacional de [o tenga 
residencia permanente en]  
[o tenga residencia habitual en] [nombre 
del Estado]; 
b)  El autor del delito sea un nacional de 
[o tenga residencia habitual  
en] [o tenga residencia permanente en] 
[nombre del Estado]; 
c)  El autor del delito sea una persona 
apátrida con su residencia habitual en 
[nombre del Estado] en el momento de la 
comisión del delito;  
d)  El delito se cometa en el territorio de 
[nombre del Estado] con objeto de 
consumar un delito grave dentro del 
territorio de [nombre del Estado];  
o  
e)  El delito se cometa fuera del territorio 
de [nombre del Estado] pero con el 
resultado o la intención de que se cometa 
un delito grave en el territorio  
de [nombre del Estado]. 



cometa un delito grave en el territorio  
de [nombre del Estado]. 

Art.43 Artículo 43.  Extradición 
Los delitos contemplados en la presente 
Ley darán lugar a extradición. 

 Artículo 43.  Extradición 
Los delitos contemplados en la presente 
Ley darán lugar a extradición 

Capítulo XV.  
Intercambio de 
información y  
cooperación 
internacional 
Art.44 

Artículo 44.  Designación de un punto de 
contacto nacional 
Por la presente Ley se establece un 
punto de contacto nacional que se en 
cargará de mantener el enlace con los 
demás Estados en toda cuestión relativa  
al Protocolo contra la fabricación y el 
tráfico ilícitos de armas de fuego, sus  
piezas y componentes y municiones. 

B. Cooperación internacional 
La obligación se aplica a los dos 
ámbitos generales siguientes: 
a)  Facilitar la cooperación con 
las autoridades nacionales de los 
demás Estados en los planos 
bilateral, regional e 
internacional con miras a 
prevenir la  
fabricación y el tráfico ilícitos de 
armas de fuego, sus piezas y 
componentes y  
municiones; 
b)  Procurar obtener la 
cooperación y el apoyo de los 
fabricantes,  agentes  
comerciales, importadores, 
exportadores, corredores y 

 Artículo 44.  Designación de un punto de 
contacto nacional 
Por la presente Ley se establece un punto 
de contacto nacional que se encargará de 
mantener el enlace con los demás Estados 
en toda cuestión relativa al Protocolo 
contra la fabricación y el tráfico ilícitos de 
armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones. 

A. Cooperación internacional 
La obligación se aplica a los 
siguientes  dos ámbitos generales 
siguientes: 
a)  Facilitar la cooperación con las 
autoridades nacionales de los 
demás Estados en los planos 
bilateral, regional e internacional 
con miras a prevenir la fabricación 
y el tráfico ilícitos de armas de 
fuego, sus piezas y componentes y  
municiones; 
b)  Procurar obtener la 
cooperación y el apoyo de los 
fabricantes,  agentes comerciales, 
importadores, exportadores, 
corredores y transportistas 
comerciales de armas de fuego, 



transportistas comerciales de 
armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones, a fin 
de prevenir y detectar las 
actividades ilícitas con armas de 
fuego, sus piezas y componentes 
y municiones. 
Será prerrogativa de cada Estado 
determinar la manera de 
cumplir eso 
1.  Intercambio de información  
requisitos. 
2.  Información confidencial 

sus piezas y componentes y 
municiones, a fin de prevenir y 
detectar las actividades ilícitas 
con armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones. 
Será prerrogativa de cada Estado 
determinar la manera de cumplir 
eso 
1.  Intercambio de información  
requisitos. 

              2.  Información confidencial 

Art.45 C.  Cooperación internacional en materia 
de localización 
Artículo 45.  Solicitudes de localización 
internacional 
Competerá a [nombre de las autoridades 
competentes] recabar de otros  
Estados información sobre localización y 
atender las solicitudes de localización 
internacionales que otras autoridades 
competentes hayan cursado,  
cuando las armas de fuego, sus piezas y 
componentes y las municiones de que  
se traten puedan haber sido objeto de 
fabricación o tráfico ilícitos.  
 

 C.  Cooperación internacional en materia 
de localización 
Artículo 45.  Solicitudes de localización 
internacional Competerá a [nombre de las 
autoridades competentes] recabar de 
otros Estados información sobre 
localización y atender las solicitudes de 
localización internacionales que otras 
autoridades competentes hayan cursado,  
cuando las armas de fuego, sus piezas y 
componentes y las municiones de que  
se traten puedan haber sido objeto de 
fabricación o tráfico ilícitos.  
 

Art.46 Artículo 46.  Requisito de matriculación 
Toda persona que sea nacional o 
residente de [nombre del Estado] y toda  
persona establecida en [nombre del 

Se transcribe a continuación la 
normativa vigente en Argentina. 

 

Artículo 46.  Requisito de matriculación 
Toda persona que sea nacional o 
residente de [nombre del Estado] y toda  
persona establecida en [nombre del 



Estado] que se dedique al corretaje en el  
ramo de la importación o exportación de 
armas de fuego, sus piezas y compo 
nentes y municiones se registrará ante 
[nombre de la autoridad designada]. 

LEY 25028  

Buenos Aires, 1 de diciembre de 

1999. 

ART. 1º.- Se reforma el Decreto ley 

Nº 20.266/73 conforme las 

disposiciones establecidas en el 

anexo I, denominado “ Reformas al 

régimen legal de martilleros y 

corredores”, que es parte integrante 

de la presente ley, sustituyéndose los 

artículos 1º y 3º de la citada norma e 

incorporándose los artículos 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37 y 38. 

ART. 2º.- Se deroga el capítulo I 
“De los corredores” del libro primero, 
titulo IV del Código de Comercio y la 
ley 23.282  

ART. 3º.- Hasta tanto se 
implementen las carreras 
universitarias para corredores y 
martilleros, la habilitación 
profesional se hará conforme las 
disposiciones legales del artículo 88 
del Código de Comercio y 1º de la ley 
20.266, que a tal efecto permanecen 
vigentes por ese exclusivo lapso. 

Estado] que se dedique al corretaje en el  
ramo de la importación o exportación de 
armas de fuego, sus piezas y compo- 
nentes y municiones se registrará ante 
[nombre de la autoridad designada]. 



A partir del establecimiento de los 
títulos  universitarios y por única vez, 
se equiparán los corredores y 
martilleros habilitados para el 
ejercicio de sus funciones a dicha 
fecha, con los egresados 
universitarios. 

ART. 4º.- Esta ley entrará en 
vigencia después de los sesenta días 
de su publicación oficial. 

ART. 5º.- Comuníquese al Poder 
Ejecutivo. 

  

ANEXO I  

REFORMAS AL RÉGIMEN LEGAL DE 

MARTILLEROS Y CORREDORES 

Modifíquense los artículos 1º y 3º 
del decreto ley 20.266/73, e 
incorporense a continuación del 
artículo 30º del Capítulo XII 
”corredores” y los artículos 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37 y 38, los que 
quedan redactados de la siguiente 
manera: 

Artículo 1º.- Para ser martillero se 
requieren las siguientes condiciones 



habilitantes: 

a) Ser mayor de edad y no estar 
comprendido en ninguna de las 
inhabilidades del artículo 2º; 

b) Poseer título universitario 
expedido o revalidado en la 
República, con arreglo a las 
reglamentaciones vigentes y las que 
al efecto se dicten. 

Articulo 3º.- Quien pretenda 
ejercer la actividad de Martillero 
deberá inscribir en la matrícula de la 
jurisdicción correspondiente. Para 
ello deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 

a) Poseer el título previsto en el 
inciso b) del articulo 1º;  

b) Acreditar mayoría de edad y 
buena conducta; 

c) Constituir domicilio en la 
jurisdicción que corresponda a su 
inscripción; 

d) Constituir una garantía real o 
personal y la orden del organismo 
que tiene a su cargo el control de la 



matrícula, cuya clase y monto serán 
determinados por éste con carácter 
general;  

e) Cumplir los demás requisitos que 
establezca la reglamentación local. 

CAPITULO XII 
CORREDORES 

Artículo 31; Sin perjuicio de las 
disposiciones del Código Civil y de la 
legislación local es aplicable al 
ejercicio del corretaje, lo dispuesto 
en esta ley respecto de los 
martilleros, en todo lo que resulte 
pertinente y no se encuentre 
modificado en los artículos 
siguientes: 

Articulo 32; Para ser corredor se 
requieren las siguientes condiciones 
habilitantes: 

a) Ser mayor de edad y no estar 
comprendido en ninguna de las 
inhabilidades del artículo 2º 

b) Poseer título universitario 
expedido o revalidado en la 
República, con arreglo a las 
reglamentaciones vigentes y que al 



efecto se dicten. 

Articulo 33; Quien pretenda ejercer 
la actividad de corredor deberá 
inscribirse en la matricula de la 
jurisdicción correspondiente. Para 
ello, deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 

a) Acreditar mayoría de edad y 
buena conducta; 

b) Poseer el título previsto en inciso 
b) del artículo 32. 

c) Acreditar hallarse domiciliado 
por más de un año en el lugar donde 
pretende ejercer como corredor; 

d)Constituir la garantía prevista en 
el artículo 3º inciso d), con los 
alcances que determina el artículo 
6º; 

e) Cumplir los demás requisitos que 
exija la reglamentación local. 

Los que sin cumplir estas 
condiciones sin tener las calidades 
exigidas ejercen el corretaje, no 
tendrán acción para cobrar la 
remuneración prevista por el  artículo 



37º, ni retribución de ninguna 
especie. 

Articulo 34.- En el ejercicio de su 
profesión el corredor esta facultado 
para: 

a) Poner en relación a dos o más 
partes para la conclusión de 
negocios, sin estar ligado a ninguna 
de ellas por relaciones de 
colaboración, subordinación o 
representación. No obstante una de 
las partes podrá encomendarles que 
la represente en los actos de 
ejecución del contrato mediado; 

b) Informar sobre el valor venal o 
de mercado de los bienes que 
pueden ser objeto de actos jurídicos; 

c) Recabar directamente de las 
oficinas públicas, bancos y entidades 
oficiales y particulares, los informes y 
certificados necesarios para el 
cumplimiento de sus deberes; 

d) Prestar fianza por una de las 
partes. 

Artículo 35.- Los corredores deben 
llevar asiento exacto y cronológico de 



todas las operaciones concluidas con 
su intervención, transcribiendo sus 
datos esenciales en un libro de 
registro, rubricado por el Registro 
Público de Comercio o por el órgano 
o a cargo del gobierno de la matrícula 
en la jurisdicción. 

Articulo 36.- Son obligaciones del 
corredor: 

a) Llevar el libro que se establece 
en el articulo 35; 

b) Comprobar la identidad de las 
personas entre quienes se tratan los 
negocios en los que interviene y su 
capacidad legal para celebrarlos; 

c) Deberá comprobar, además, la 
existencia de los instrumentos de los 
que resulte el título invocado por el 
enajenante; cuando se trate de 
bienes registrables, recabará la 
certificación del Registro Público 
correspondiente sobre la inscripción 
del dominio, gravámenes, embargos, 
restricciones y anotaciones que 
reconozcan aquellos, así como las 
inhibiciones o interdicciones que 
afecten al transmitente; 



d) Convenir por escrito con el 
legitimado para disponer del bien los 
gastos y la forma de satisfacerlos, las 
condiciones de la operación en la que 
intervendrá y demás instrucciones 
relativas al negocio; se deberá dejar 
expresa constancia en los casos en 
que el corredor quede autorizado 
para subscribir el instrumento que 
documenta la operación o realizar 
otros actos de ejecución del contrato 
en nombre de aquel; 

e) Proponer los negocios con la 
exactitud, precisión y claridad 
necesarias para la formación del 
acuerdo de voluntades, comunicando 
a las partes las circunstancias 
conocidas por el que puedan influir 
sobre la conclusión de la operación 
en particular, las relativas al objeto y 
al precio de mercado; 

f) Guardar secreto de lo 
concerniente a las operaciones en la 
que intervenga: solo en virtud de 
mandato de autoridad competente, 
podrá atestiguar sobre las mismas; 

g) Asistir a la entrega de los bienes 
transmitidos con su intervención, si 



alguna de las partes lo exigiere; 

h) En las negociaciones de 
mercaderías hechas sobre muestras, 
deberá identificarlas y conservarlas 
hasta el momento de la entrega o 
mientras subsista la posibilidad de 
discusión, sobre la calidad de las 
mercaderías; 

i) Entregar a las partes una lista 
firmada, con la identificación de los 
papeles en cuya negociación 
intervenga; 

j) En los contratos otorgados por 
escrito, en instrumento privado, 
debe hallarse presente en el 
momento de su firma y dejar en su 
texto constancia firmada de su 
intervención, recogiendo un ejemplar 
que conservará bajo su 
responsabilidad. En los que no 
requieran la forma escrita, deberá 
entregar a las partes una minuta de 
la operación, según las constancias 
del Libro de Registro; 

k) Respetar las prohibiciones del 
artículo 19 en lo que resulten 
aplicables; 



l) Cumplir las demás obligaciones 
que impongan las leyes especiales y 
la reglamentación local. 

Articulo 37.- El corredor tiene 
derecho a:  

a) Cobrar una remuneración por los 
negocios en los que intervenga, 
conforme a los aranceles aplicables 
en la jurisdicción; a falta de ellos, de 
acuerdo de partes o de uso, se le 
determinará judicialmente; salvo 
pacto en contrario, surge el derecho 
a su percepción desde que las partes 
concluyan al negocio mediado. 

La remuneración se debe aunque la 
operación no se realice por culpa de 
unas de las partes, o cuando iniciada 
la negociación por el corredor, el 
comitente encargare la conclusión a 
otra persona o la concluyere por si 
mismo. 

Interviniendo un solo corredor, 
este tendrá derecho a percibir 
retribución de cada una de la partes; 
si interviene más de un corredor, 
cada uno solo tendrá derecho a exigir 
remuneración a su comitente; la 
compartirán quienes intervengan por 



una misma parte; 

b) Percibir del comitente el 
reintegro de los gastos convenidos y 
realizados, salvo pacto o uso 
contrario. 

Artículo 38.-: El Corredor por cuya 
culpa se anulare o resolviera un 
contrato o se frustrare una 
operación, perderá el derecho a la 
remuneración y a que se le 
reintegren los gastos, sin perjuicio de 
las demás responsabilidades a las 
que hubiere lugar. 

 

   

Art.47 Articulo 47. Solicitud de Matriculación 
El solicitante se registrará en la forma y 
de la manera prescritas por [nombre 
de la autoridad designada]. 
 

 Articulo 47. Solicitud de Matriculación 
El solicitante se registrará en la forma y de 
la manera prescritas por [nombre 
de la autoridad designada]. 
 

Art. 48 Artículo 48. Criterios de matriculación 
[autorización] 
[Nombre de la autoridad licenciante] 
registrará a una persona como 
corredor si tiene constancia de que: 
a) El solicitante tiene no menos de 
[mayoría de edad fijada por la ley]; 
b) El solicitante no tiene antecedentes 

 Artículo 48. Criterios de matriculación 
[autorización] 
[Nombre de la autoridad licenciante] 
registrará a una persona como 
corredor si tiene constancia de que: 
a) El solicitante tiene no menos de 
[mayoría de edad fijada por la ley]; 
b) El solicitante no tiene antecedentes 



penales; 
c) El solicitante no ha sido declarado 
deficiente metal ni ha sido recluido en 
un centro de salud mental; 
d) El solicitante no es consumidor ilegal 
de ninguna sustancia sometida 
a fiscalización [en los términos definidos 
en [sección y título pertinentes de la 
legislación interna en la materia] ni es 
adicto a ese tipo de sustancias; 
e) El solicitante no ha hecho a sabiendas 
declaración ni manifestación 
falsa alguna respecto de la información 
requerida en el formulario de solicitud; 
f) El solicitante ha cumplido los 
requisitos de la solicitud de 
matriculación y demás requisitos afines 
que se consideran pertinentes; 

penales; 
c) El solicitante no ha sido declarado 
deficiente metal ni ha sido recluido en un 
centro de salud mental; 
d) El solicitante no es consumidor ilegal de 
ninguna sustancia sometida 
a fiscalización [en los términos definidos 
en [sección y título pertinentes de la 
legislación interna en la materia] ni es 
adicto a ese tipo de sustancias; 
e) El solicitante no ha hecho a sabiendas 
declaración ni manifestación 
falsa alguna respecto de la información 
requerida en el formulario de solicitud; 
f) El solicitante ha cumplido los requisitos 
de la solicitud de matriculación y demás 
requisitos afines que se consideran 
pertinentes; 

Art.49 Artículo 49. Revisión de una decisión de 
denegar [no autorizar] la matriculación 
de un solicitante 
Toda persona que haya presentado una 
solicitud para registrarse como corredor 
podrá apelar ante [nombre del órgano 
con competencia para revisar las 
decisiones en materia de matriculación] 
de una decisión de la autoridad 
licenciante de denegar la solicitud de 
matriculación. 

 Artículo 49. Revisión de una decisión de 
denegar [no autorizar] la matriculación 
de un solicitante 
Toda persona que haya presentado una 
solicitud para registrarse como corredor 
podrá apelar ante [nombre del órgano 
con competencia para revisar las 
decisiones en materia de matriculación] 
de una decisión de la autoridad 
licenciante de denegar la solicitud de 
matriculación. 

Art.50 Artículo 50. Validez y renovación de una 
matrícula de corredor 
1. La matrícula de toda persona que se 

 Artículo 50. Validez y renovación de una 
matrícula de corredor 
1. La matrícula de toda persona que se 



registre como corredor de armas 
de fuego, sus piezas y componentes y 
municiones será válida por [... años]. 
2. La matrícula podrá renovarse 
presentando la solicitud [... días] antes 
de su expiración. 
3. Si una matrícula ha caducado, el 
solicitante presentará una nueva 
solicitud con arreglo al artículo 47 de la 
presente Ley. 

registre como corredor de armas 
de fuego, sus piezas y componentes y 
municiones será válida por [... años]. 
2. La matrícula podrá renovarse 
presentando la solicitud [... días] antes 
de su expiración. 
3. Si una matrícula ha caducado, el 
solicitante presentará una nueva 
solicitud con arreglo al artículo 47 de la 
presente Ley. 

Art. 51 Artículo 51. Notificación de 
modificaciones de la información 
Suministrada por un corredor 
matriculado 
Todo corredor matriculado notificará a 
[nombre de la autoridad licenciante] 
dentro de los [... días] de producida la 
modificación si: 
a) La información consignada en su 
solicitud ha sufrido modificaciones 
sustanciales; 
b) Alguna de las personas vinculadas a la 
solicitud de matriculación ha sido 
procesada o condenada por un delito 
[por un delito grave punible con 
privación de libertad por un período 
superior a ... años]. 

 Artículo 51. Notificación de 
modificaciones de la información 
Suministrada por un corredor matriculado 
Todo corredor matriculado notificará a 
[nombre de la autoridad licenciante] 
dentro de los [... días] de producida la 
modificación si: 
a) La información consignada en su 
solicitud ha sufrido modificaciones 
sustanciales; 
b) Alguna de las personas vinculadas a la 
solicitud de matriculación ha sido 
procesada o condenada por un delito [por 
un delito grave punible con 
privación de libertad por un período 
superior a ... años]. 

Art.52 Artículo 52. Anulación de una matrícula 
de corredor 
Se anulará toda matrícula de corredor: 
a) A petición de la persona matriculada; 
b) Si salieran a la luz hechos que, de 

 Artículo 52. Anulación de una matrícula de 
corredor 
Se anulará toda matrícula de corredor: 
a) A petición de la persona matriculada; 
b) Si salieran a la luz hechos que, de 



haberse conocido o de haber existido en 
el momento del examen de la primera 
solicitud de matriculación, habrían 
redundado en la denegación de la 
matriculación; 
c) Si la persona matriculada no 
cumpliera la legislación que rige la 
importación, la exportación y el tránsito 
de armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones; 
d) Si la persona matriculada violara, o si 
se estimara razonablemente que haya 
violado, un embargo de armas 
vinculante decretado por el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, un 
embargo regional de carácter vinculante 
para [nombre del Estado] o al que 
[nombre del Estado] se haya adherido 
voluntariamente, o un embargo nacional 
de armas; 
e) Si la persona jurídica matriculada se 
disolviera o si la persona física 
matriculada falleciera. 

haberse conocido o de haber existido en 
el momento del examen de la primera 
solicitud de matriculación, habrían 
redundado en la denegación de la 
matriculación; 
c) Si la persona matriculada no cumpliera 
la legislación que rige la importación, la 
exportación y el tránsito de armas de 
fuego, sus piezas y componentes y 
municiones; 
d) Si la persona matriculada violara, o si se 
estimara razonablemente que haya 
violado, un embargo de armas vinculante 
decretado por el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, un embargo regional 
de carácter vinculante para [nombre del 
Estado] o al que [nombre del Estado] se 
haya adherido voluntariamente, o un 
embargo nacional de armas; 
e) Si la persona jurídica matriculada se 
disolviera o si la persona física 
matriculada falleciera. 

Art. 53 Artículo 53. Registro 
Todo corredor que se haya matriculado 
con arreglo a lo enunciado en el 
presente capítulo llevará registros de 
conformidad con el capítulo V de la 
presente Ley. 

 Artículo 53. Registro 
Todo corredor que se haya matriculado 
con arreglo a lo enunciado en el 
presente capítulo llevará registros de 
conformidad con el capítulo V de la 
presente Ley. 

Art. 54  
B. Licencia 

[autorización] 

Artículo 54. Requisito de obtención de 
una licencia de corretaje 
1. Ninguna transacción de corretaje 

 Artículo 54. Requisito de obtención de una 
licencia de corretaje 
1. Ninguna transacción de corretaje podrá 



para el 

ejercicio del 

corretaje 

podrá ser desarrollada ni ninguna 
propuesta de ejercer el corretaje desde 
[nombre del Estado] ni en su territorio 
podrá ser formulada por nadie que sea 
ciudadano o residente de [nombre del 
Estado], ni nadie que de algún otro 
modo esté sometido a la jurisdicción de 
[nombre del Estado] sin que se le haya 
otorgado antes una 
licencia[autorización] 
emitida por escrito por [nombre de la 
autoridad licenciante] mediante la que 
quede habilitado para negociar o 
formalizar transacciones que entrañen 
la transferencia de armas de fuego, sus 
piezas, componentes o municiones 
entre [nombre del Estado] y otro país, o 
entre un tercer país y cualquier otro 
tercer país. 
2. Ninguna transacción de corretaje 
podrá ser desarrollada ni ninguna 
propuesta de ejercer el corretaje desde 
otro país ni en su territorio podrá ser 
formulada por nadie que sea ciudadano 
o residente de [nombre del Estado] sin 
que cumpla los requisitos enunciados en 
el párrafo 1 del presente artículo. 
3. Antes de emitir la licencia 
[autorización], [nombre de la autoridad 
licenciante] podrá exigir la presentación 
de los originales o copias autenticadas 
de la documentación justificativa que 

ser desarrollada ni ninguna 
propuesta de ejercer el corretaje desde 
[nombre del Estado] ni en su territorio 
podrá ser formulada por nadie que sea 
ciudadano o residente de [nombre del 
Estado], ni nadie que de algún otro modo 
esté sometido a la jurisdicción de 
[nombre del Estado] sin que se le haya 
otorgado antes una licencia[autorización] 
emitida por escrito por [nombre de la 
autoridad licenciante] mediante la que 
quede habilitado para negociar o 
formalizar transacciones que entrañen 
la transferencia de armas de fuego, sus 
piezas, componentes o municiones 
entre [nombre del Estado] y otro país, o 
entre un tercer país y cualquier otro 
tercer país. 
2. Ninguna transacción de corretaje podrá 
ser desarrollada ni ninguna 
propuesta de ejercer el corretaje desde 
otro país ni en su territorio podrá ser 
formulada por nadie que sea ciudadano o 
residente de [nombre del Estado] sin 
que cumpla los requisitos enunciados en 
el párrafo 1 del presente artículo. 
3. Antes de emitir la licencia 
[autorización], [nombre de la autoridad 
licenciante] podrá exigir la presentación 
de los originales o copias autenticadas 
de la documentación justificativa que 
acompañe la solicitud a fin de verificar 



acompañe la solicitud a fin de verificar 
la información proporcionada. 
4. Toda persona que solicite una licencia 
[autorización escrita] para ejercer el 
corretaje [o dedicarse a operaciones 
afines al corretaje] de armas de fuego, 
sus piezas y componentes y municiones 
deberá haberse registrado antes como 
corredor de armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones. 

la información proporcionada. 
4. Toda persona que solicite una licencia 
[autorización escrita] para ejercer el 
corretaje [o dedicarse a operaciones 
afines al corretaje] de armas de fuego, sus 
piezas y componentes y municiones 
deberá haberse registrado antes como 
corredor de armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones. 

Art. 55 Artículo 55. Solicitud de una licencia 
para ejercer el corretaje 
Toda solicitud de licencia [autorización] 
para ejercer el corretaje de armas de 
fuego o sus piezas y componentes o 
municiones se presentará en la forma y 
de la manera prescritas a [nombre de la 
autoridad licenciante]. 

 Artículo 55. Solicitud de una licencia para 
ejercer el corretaje 
Toda solicitud de licencia [autorización] 
para ejercer el corretaje de armas de 
fuego o sus piezas y componentes o 
municiones se presentará en la forma y 
de la manera prescritas a [nombre de la 
autoridad licenciante]. 

Art. 56 Artículo 56. Criterios de evaluación de 
las solicitudes de licencias de 
corretaje 
[Nombre de la autoridad licenciante] 
examinará cada solicitud de licencia 
de corretaje atendiendo a las 
particularidades de cada caso de 
conformidad con los criterios 
enunciados en [véase el anexo I, artículo 
55 (Criterios de evaluación de una 
solicitud de una licencia de exportación)] 
de la presente Ley. 

 Artículo 56. Criterios de evaluación de las 
solicitudes de licencias de 
corretaje 
[Nombre de la autoridad licenciante] 
examinará cada solicitud de licencia 
de corretaje atendiendo a las 
particularidades de cada caso de 
conformidad con los criterios enunciados 
en [véase el anexo I, artículo 55 (Criterios 
de evaluación de una solicitud de una 
licencia de exportación)] de la presente 
Ley. 

Art. 57 Artículo 57. Licencias generales 
Cuando lo considere apropiado, 

 Artículo 57. Licencias generales 
Cuando lo considere apropiado, [nombre 



[nombre de la autoridad licenciante] 
podrá 
emitir una licencia general que ampare 
determinadas operaciones de corretaje 
vinculadas a una lista precisa de destinos 
o usuarios finales de bajo riesgo. 

de la autoridad licenciante] podrá 
emitir una licencia general que ampare 
determinadas operaciones de corretaje 
vinculadas a una lista precisa de destinos 
o usuarios finales de bajo riesgo. 

Art. 58 Artículo 58. Revocación o modificación 
de una licencia [autorización] 
de corretaje 
[Nombre de la autoridad licenciante] 
podrá revocar o modificar una licencia 
[autorización] de corretaje de armas de 
fuego, sus piezas y componentes 
y municiones antes de su vencimiento si: 
a) Se hubiera proporcionado 
información falsa para obtener la 
licencia; 
b) Se hubieran modificado los datos que 
constan en la licencia; 
c) No se cumplieran cabalmente las 
condiciones a las que la licencia 
está sujeta; 
d) Se hubiera impuesto un embargo de 
armas al país de destino con 
posterioridad a la emisión de la licencia; 
e) La situación en el país receptor 
hubiera cambiado significativamente; 
f) Hubiera aumentado el riesgo de que 
las mercancías se desvíen del 
usuario final declarado; o 
g) El/los usuario(s) final(es) declarado(s) 
cambiara(n). 

 Artículo 58. Revocación o modificación de 
una licencia [autorización] 
de corretaje 
[Nombre de la autoridad licenciante] 
podrá revocar o modificar una licencia 
[autorización] de corretaje de armas de 
fuego, sus piezas y componentes 
y municiones antes de su vencimiento si: 
a) Se hubiera proporcionado información 
falsa para obtener la licencia; 
b) Se hubieran modificado los datos que 
constan en la licencia; 
c) No se cumplieran cabalmente las 
condiciones a las que la licencia 
está sujeta; 
d) Se hubiera impuesto un embargo de 
armas al país de destino con 
posterioridad a la emisión de la licencia; 
e) La situación en el país receptor hubiera 
cambiado significativamente; 
f) Hubiera aumentado el riesgo de que las 
mercancías se desvíen del 
usuario final declarado; o 
g) El/los usuario(s) final(es) declarado(s) 
cambiara(n). 



Art. 59 Artículo 59. Condiciones aplicables a una 
licencia de corretaje 
1. Toda licencia de corretaje estará 
sujeta a las condiciones que imponga al 
respecto la autoridad licenciante. 
2. Todo titular de una licencia de 
corretaje cumplirá las condiciones a las 
que la licencia esté sujeta. 
3. El licenciatario cumplirá los requisitos 
de registro que corresponden 
específicamente a los corredores  en 
virtud del capítulo V de la presente Ley. 
4. La licencia no podrá transferirse a 
ninguna otra persona. 

 Artículo 59. Condiciones aplicables a una 
licencia de corretaje 
1. Toda licencia de corretaje estará sujeta 
a las condiciones que imponga al respecto 
la autoridad licenciante. 
2. Todo titular de una licencia de corretaje 
cumplirá las condiciones a las que la 
licencia esté sujeta. 
3. El licenciatario cumplirá los requisitos 
de registro que corresponden 
específicamente a los corredores en virtud 
del capítulo V de la presente Ley. 
4. La licencia no podrá transferirse a 
ninguna otra persona. 

Art. 60 Artículo 60. Validez de una licencia 
[autorización] de corretaje 
1. [Nombre de la autoridad licenciante] 
asignará un período determinado 
de validez a toda licencia [autorización] 
de corretaje. 
2. Toda licencia [autorización] de 
corretaje vencerá: 
a) En la fecha especificada en la licencia; 
b) Si es devuelta por el licenciatario a 
[nombre de la autoridad licenciante] 
antes de la fecha de vencimiento en ella 
especificada. 
3. El período de validez de toda licencia 
[autorización] de corretaje podrá 
prorrogarse si se solicita la prórroga a 
[nombre de la autoridad licenciante] y 
esta la concede. 

 Artículo 60. Validez de una licencia 
[autorización] de corretaje 
1. [Nombre de la autoridad licenciante] 
asignará un período determinado 
de validez a toda licencia [autorización] de 
corretaje. 
2. Toda licencia [autorización] de 
corretaje vencerá: 
a) En la fecha especificada en la licencia; 
b) Si es devuelta por el licenciatario a 
[nombre de la autoridad licenciante] 
antes de la fecha de vencimiento en ella 
especificada. 
3. El período de validez de toda licencia 
[autorización] de corretaje podrá 
prorrogarse si se solicita la prórroga a 
[nombre de la autoridad licenciante] y 
esta la concede. 



4. Toda solicitud de prórroga del período 
de validez se presentará por escrito a 
[nombre de la autoridad licenciante] 
antes de la fecha de vencimiento; de lo 
contrario, corresponderá tramitar una 
nueva solicitud de licencia [autorización} 

4. Toda solicitud de prórroga del período 
de validez se presentará por escrito a 
[nombre de la autoridad licenciante] 
antes de la fecha de vencimiento; de lo 
contrario, corresponderá tramitar una 
nueva solicitud de licencia [autorización} 

Sección B. 
Disposiciones 
facultativas 
Capítulo XVII. 
Procedimientos 
simplificados 
para 
actividades 
temporales de 
importación, 
exportación y 
tránsito 

   

Art.61 Artículo 61. Procedimientos 
simplificados de concesión de permisos 
para 
actividades temporales de importación, 
exportación o tránsito 
1. [Nombre de la autoridad licenciante] 
podrá utilizar procedimientos 
simplificados en los términos descritos 
en el capítulo VII de la presente Ley 
Modelo cuando las armas de fuego, sus 
piezas y componentes y municiones 
sean objeto de operaciones temporales 
de importación, exportación o tránsito 
con fines lícitos verificables. 

 Artículo 61. Procedimientos simplificados 
de concesión de permisos para 
actividades temporales de importación, 
exportación o tránsito 
1. [Nombre de la autoridad licenciante] 
podrá utilizar procedimientos 
simplificados en los términos descritos en 
el capítulo VII de la presente Ley 
Modelo cuando las armas de fuego, sus 
piezas y componentes y municiones 
sean objeto de operaciones temporales 
de importación, exportación o tránsito 
con fines lícitos verificables. 
2. A los efectos de la presente Ley, por 



2. A los efectos de la presente Ley, por 
“fines lícitos verificables” se entenderán 
las cacerías, las prácticas de tiro 
deportivo, las pruebas, las exposiciones, 
las reparaciones y demás actividades a 
las que [nombre de la autoridad 
licenciante] considere que haya de 
aplicarse el presente artículo según las 
circunstancias particulares de cada caso. 

“fines lícitos verificables” se entenderán 
las cacerías, las prácticas de tiro 
deportivo, las pruebas, las exposiciones, 
las reparaciones y demás actividades a las 
que [nombre de la autoridad licenciante] 
considere que haya de aplicarse el 
presente artículo según las circunstancias 
particulares de cada caso. 

Art. 62 Artículo 62. Permiso de exportación 
temporal 
1. Las armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones podrán 
ser exportadas temporalmente del 
territorio de [nombre del Estado] por un 
residente de [nombre del Estado] con 
fines lícitos verificables, conforme 
[nombre de la autoridad licenciante] lo 
haya autorizado en cada caso particular. 
2. Antes del traslado temporal desde 
[nombre del Estado], el residente 
solicitará un permiso de exportación en 
el formulario [nombre del formulario 
correspondiente] [o en otro documento 
de solicitud de traslado temporal]. 
3. Además de proporcionar la 
información requerida en el formulario 
[nombre del formulario 
correspondiente] [o en otro documento 
de solicitud de 
traslado temporal] el residente 
presentará: 

 Artículo 62. Permiso de exportación 
temporal 
1. Las armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones podrán 
ser exportadas temporalmente del 
territorio de [nombre del Estado] por un 
residente de [nombre del Estado] con 
fines lícitos verificables, conforme 
[nombre de la autoridad licenciante] lo 
haya autorizado en cada caso particular. 
2. Antes del traslado temporal desde 
[nombre del Estado], el residente 
solicitará un permiso de exportación en el 
formulario [nombre del formulario 
correspondiente] [o en otro documento 
de solicitud de traslado temporal]. 
3. Además de proporcionar la información 
requerida en el formulario 
[nombre del formulario correspondiente] 
[o en otro documento de solicitud de 
traslado temporal] el residente 
presentará: 
a) Un justificante que acredite la 



a) Un justificante que acredite la 
propiedad legal del/de las arma(s) de 
fuego, sus piezas y componentes y 
municiones; 
b) Un justificante de que se ha obtenido 
una autorización [un permiso] 
de importación temporal del gobierno 
extranjero del país de importación 
temporal o de que se ha presentado una 
verificación por escrito de que no se 
requiere tal autorización; 
c) Un justificante de la actividad que se 
prevé desarrollar en el país de destino; 
d) Una declaración o promesa de que 
ningún arma de fuego, pieza,componente 
ni munición que se haya trasladado 
temporalmente desde [nombre del 
Estado] será vendida, o de algún otro 
modo transferida a otra persona de 
forma permanente mientras dure el 
período de transferencia temporal que 
se especifica en el permiso de 
exportación respectivo. 
4. No más de [...] armas de fuego ni de 
[...] cartuchos de municiones se 
trasladarán temporalmente desde 
[nombre del Estado]. 
5. En el permiso de exportación 
temporal constarán el nombre y el 
domicilio del titular del permiso, el fin 
lícito de la transferencia de que se trate 
y el período de validez del permiso, que 

propiedad legal del/de las arma(s) de 
fuego, sus piezas y componentes y 
municiones; 
b) Un justificante de que se ha obtenido 
una autorización [un permiso] de 
importación temporal del gobierno 
extranjero del país de importación 
temporal o de que se ha presentado una 
verificación por escrito de que no se 
requiere tal autorización; 
c) Un justificante de la actividad que se 
prevé desarrollar en el país de destino; 
d) Una declaración o promesa de que 
ningún arma de fuego, pieza,componente 
ni munición que se haya trasladado 
temporalmente desde [nombre del 
Estado] será vendida, o de algún otro 
modo transferida a otra persona de 
forma permanente mientras dure el 
período de transferencia temporal que se 
especifica en el permiso de exportación 
respectivo. 
4. No más de [...] armas de fuego ni de [...] 
cartuchos de municiones se trasladarán 
temporalmente desde [nombre del 
Estado]. 
5. En el permiso de exportación temporal 
constarán el nombre y el domicilio del 
titular del permiso, el fin lícito de la 
transferencia de que se trate y el período 
de validez del permiso, que en ningún 
caso excederá de [... días]. 



en ningún caso excederá de [... días]. 
6. Ningún arma de fuego, pieza, 
componente ni munición que se haya 
trasladado temporalmente desde 
[nombre del Estado] se venderá o 
transferirá de algún otro modo a otra 
persona de forma permanente mientras 
dure el período de transferencia 
temporal que se especifica en el permiso 
de exportación temporal. 
7. Antes de salir de [nombre del Estado], 
el titular del permiso de Exportación 
temporal registrará el permiso ante 
[nombre de la autoridad aduanera]. 
8. Las armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones (no 
utilizadas 
de algún otro modo como parte de las 
actividades lícitas autorizadas) que se 
hayan trasladado temporalmente desde 
[nombre del Estado] regresarán 
a [nombre del Estado] antes de la 
expiración del permiso temporal de 
exportación. 
Toda persona a la que se le haya 
otorgado un permiso temporal de 
exportación, al regresar a [nombre del 
Estado], presentará su permiso y el/las 
arma(s) de fuego, la(s) pieza(s) y el/los 
componente(s) y las municiones no 
utilizadas objeto del permiso a [nombre 
de la autoridad aduanera] en el puerto 

6. Ningún arma de fuego, pieza, 
componente ni munición que se haya 
trasladado temporalmente desde 
[nombre del Estado] se venderá o 
transferirá de algún otro modo a otra 
persona de forma permanente mientras 
dure el período de transferencia temporal 
que se especifica en el permiso de 
exportación temporal. 
7. Antes de salir de [nombre del Estado], 
el titular del permiso de Exportación 
temporal registrará el permiso ante 
[nombre de la autoridad aduanera]. 
8. Las armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones (no utilizadas 
de algún otro modo como parte de las 
actividades lícitas autorizadas) que se 
hayan trasladado temporalmente desde 
[nombre del Estado] regresarán 
a [nombre del Estado] antes de la 
expiración del permiso temporal de 
exportación. 
Toda persona a la que se le haya otorgado 
un permiso temporal de 
exportación, al regresar a [nombre del 
Estado], presentará su permiso y el/las 
arma(s) de fuego, la(s) pieza(s) y el/los 
componente(s) y las municiones no 
utilizadas objeto del permiso a [nombre 
de la autoridad aduanera] en el puerto 
de entrada, como prueba de que las 
armas de fuego, sus piezas y 



de entrada, como prueba de que las 
armas de fuego, sus piezas y 
componentes y las municiones se habían 
sacado antes de [nombre del Estado], 
pero han regresado a [nombre del 
Estado] y de que la persona las posee 
legítimamente en virtud de las leyes de 
[nombre del Estado]. 

componentes y las municiones se habían 
sacado antes de [nombre del Estado], 
pero han regresado a [nombre del Estado] 
y de que la persona las posee 
legítimamente en virtud de las leyes de 
[nombre del Estado]. 

Art.63 Artículo 63. Permiso de importación 
temporal 
1. Todo no residente de [nombre del 
Estado] podrá importar temporalmente 
a [nombre del Estado] con fines lícitos 
verificables, conforme a lo que en cada 
caso particular se determine, armas de 
fuego, sus piezas y componentes y 
municiones, siempre que en el punto de 
entrada a [nombre del 
Estado] presente: 
a) Un justificante que acredite la 
propiedad legal del/de las arma(s) de 
fuego, sus piezas y componentes y 
municiones; 
b) Un permiso de traslado temporal 
emitido por la autoridad competente 
de su país de origen, en el que se 
consigne la duración del traslado 
temporal, o un justificante de que en las 
leyes del Estado de origen no se exigía 
tal 
permiso; 
c) Un justificante de la actividad que se 

 Artículo 63. Permiso de importación 
temporal 
1. Todo no residente de [nombre del 
Estado] podrá importar temporalmente 
a [nombre del Estado] con fines lícitos 
verificables, conforme a lo que en cada 
caso particular se determine, armas de 
fuego, sus piezas y componentes y 
municiones, siempre que en el punto de 
entrada a [nombre del 
Estado] presente: 
a) Un justificante que acredite la 
propiedad legal del/de las arma(s) de 
fuego, sus piezas y componentes y 
municiones; 
b) Un permiso de traslado temporal 
emitido por la autoridad competente 
de su país de origen, en el que se consigne 
la duración del traslado temporal, o un 
justificante de que en las leyes del Estado 
de origen no se exigía tal 
permiso; 
c) Un justificante de la actividad que se 
prevé desarrollar en [nombre 



prevé desarrollar en [nombre 
del Estado]; 
d) Una declaración o promesa de que 
ningún arma de fuego, pieza, 
componente ni munición que se haya 
importado temporalmente a [nombre 
del Estado] será vendida, o transferida 
de algún otro modo a otra persona de 
forma permanente mientras dure el 
período de transferencia temporal que 
se especifica en el permiso de 
importación temporal. 
2. No más de [...] armas de fuego ni de 
[...] cartuchos de municiones se 
importarán temporalmente a [nombre 
del Estado]. 
3. El no residente declarará las 
mercancías en el punto de entrada en 
[nombre del Estado], un agente de 
aduanas las inspeccionará y [nombre de 
la autoridad aduanera] emitirá un 
permiso de importación temporal que 
habrá de entregarse al funcionario de 
aduanas al salir del país. 
4. En el permiso de importación 
temporal constarán el nombre y el 
domicilio del titular del permiso, el fin 
lícito de la transferencia de que se trate 
y el período de validez del permiso, que 
en ningún caso excederá de [... días]. 
5. El/Las arma(s) de fuego, la/las 
pieza(s), el/los componente(s) y las 

del Estado]; 
d) Una declaración o promesa de que 
ningún arma de fuego, pieza, 
componente ni munición que se haya 
importado temporalmente a [nombre 
del Estado] será vendida, o transferida de 
algún otro modo a otra persona de 
forma  permanente mientras dure el 
período de transferencia temporal que se 
especifica en el permiso de importación 
temporal. 
2. No más de [...] armas de fuego ni de [...] 
cartuchos de municiones se importarán 
temporalmente a [nombre del Estado]. 
3. El no residente declarará las mercancías 
en el punto de entrada en[nombre del 
Estado], un agente de aduanas las 
inspeccionará y [nombre de la autoridad 
aduanera] emitirá un permiso de 
importación temporal que habrá de 
entregarse al funcionario de aduanas al 
salir del país. 
4. En el permiso de importación temporal 
constarán el nombre y el domicilio del 
titular del permiso, el fin lícito de la 
transferencia de que se trate 
y el período de validez del permiso, que 
en ningún caso excederá de [... días]. 
5. El/Las arma(s) de fuego, la/las pieza(s), 
el/los componente(s) y las municiones 
formarán parte del equipaje o los efectos 
personales del no residente, sean 



municiones formarán parte del equipaje 
o los efectos personales del no 
residente, sean acompañados o no 
acompañados (pero no se despacharán 
por correo). 
6. Todo titular de un permiso de 
importación temporal cumplirá los 
requisitos de seguridad previstos en 
[título de la ley] en lo que respecta al 
traslado, el almacenamiento, la custodia 
en lugar seguro, el transporte y la 
exposición de las armas de fuego, sus 
piezas y componentes y municiones de 
que se trate. 
7. Toda arma de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones objeto de un 
permiso de importación temporal será 
de uso exclusivo del titular del permiso y 
no podrá venderse ni transferirse de 
algún otro modo de forma permanente 
a otra persona en [nombre del Estado]. 
8. Cuando el titular del permiso de 
importación temporal salga de [nombre 
del Estado], ha de llevar consigo el/las 
arma(s) de fuego, las piezas y 
componentes y las municiones no 
utilizadas a que se refiere el permiso 
emitido. 
9. Toda mercancía que se importe 
temporalmente al amparo de un 
permiso emitido conforme al presente 
artículo quedará exceptuada de lo 

acompañados o no acompañados (pero 
no se despacharán por correo). 
6. Todo titular de un permiso de 
importación temporal cumplirá los 
requisitos de seguridad previstos en 
[título de la ley] en lo que respecta al 
traslado, el almacenamiento, la custodia 
en lugar seguro, el transporte y la 
exposición de las armas de fuego, sus 
piezas y componentes y municiones de 
que se trate. 
7. Toda arma de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones objeto de un 
permiso de importación temporal será de 
uso exclusivo del titular del permiso y no 
podrá venderse ni transferirse de algún 
otro modo de forma permanente 
a otra persona en [nombre del Estado]. 
8. Cuando el titular del permiso de 
importación temporal salga de [nombre 
del Estado], ha de llevar consigo el/las 
arma(s) de fuego, las piezas y 
componentes y las municiones no 
utilizadas a que se refiere el permiso 
emitido. 
9. Toda mercancía que se importe 
temporalmente al amparo de un 
permiso emitido conforme al presente 
artículo quedará exceptuada de lo 
dispuesto en el [artículo 8 (Marcación de 
las armas de fuego en el momento de la 
importación)]. 



dispuesto en el [artículo 8 (Marcación de 
las armas de fuego en el momento de la 
importación)]. 

Art. 64 Artículo 64. Permiso de tránsito 
temporal 
1. Toda persona en tránsito por el 
territorio de [nombre del Estado] 
declarará en el punto de entrada en 
[nombre del Estado] cualesquiera armas 
de fuego, piezas y componentes y 
municiones que se encuentren en su 
posesión para ser utilizados con un fin 
lícito verificable. Un agente de aduanas 
de [nombre de la autoridad aduanera] 
inspeccionará las mercancías y [nombre 
de la autoridad aduanera] emitirá un 
permiso de tránsito temporal. Tal 
permiso será válido mientras dure el 
tránsito por [nombre del Estado] y se 
entregará a [nombre de la autoridad 
aduanera] al salir de [nombre del 
Estado]. 
2. No se exigirá declaración alguna si, 
para continuar su viaje, la persona 
y su equipaje con las armas de fuego se 
encuentran en tránsito en un 
establecimiento de transporte público y 
no salen de la jurisdicción aduanera 
de [nombre del Estado], siempre y 
cuando el poseedor de las armas de 
fuego pueda probar a instancias de un 
funcionario de aduanas que tal posesión 

 Artículo 64. Permiso de tránsito temporal 
1. Toda persona en tránsito por el 
territorio de [nombre del Estado] 
declarará en el punto de entrada en 
[nombre del Estado] cualesquiera armas 
de fuego, piezas y componentes y 
municiones que se encuentren en su 
posesión para ser utilizados con un fin 
lícito verificable. Un agente de aduanas de 
[nombre de la autoridad aduanera] 
inspeccionará las mercancías y [nombre 
de la autoridad aduanera] emitirá un 
permiso de tránsito temporal. Tal permiso 
será válido mientras dure el tránsito por 
[nombre del Estado] y se entregará a 
[nombre de la autoridad aduanera] al salir 
de [nombre del Estado]. 
2. No se exigirá declaración alguna si, para 
continuar su viaje, la persona 
y su equipaje con las armas de fuego se 
encuentran en tránsito en un 
establecimiento de transporte público y 
no salen de la jurisdicción aduanera 
de [nombre del Estado], siempre y cuando 
el poseedor de las armas de fuego pueda 
probar a instancias de un funcionario de 
aduanas que tal posesión tiene un fin 
lícito verificable, conforme a lo que se 
establece en las leyes del Estado de origen 



tiene un fin lícito verificable, conforme a 
lo que se establece en las leyes del 
Estado de origen y del Estado de 
destino. 

y del Estado de destino. 

Art. 65 Artículo 65. Registros 
Competerá a [nombre de la autoridad 
licenciante u otra autoridad 
competente] 
llevar los registros de emisión de 
permisos de traslado y de importación 
temporales de armas de fuego, sus 
piezas y componentes y municiones, 
en los que anotará incluso el ingreso 
del/de las arma(s) de fuego, la(s) 
pieza(s), el/los componente(s) o las 
municiones y su fecha de regreso al país. 
Los registros se conservarán durante [... 
años]. 

 Artículo 65. Registros 
Competerá a [nombre de la autoridad 
licenciante u otra autoridad competente] 
llevar los registros de emisión de permisos 
de traslado y de importación 
temporales de armas de fuego, sus piezas 
y componentes y municiones, 
en los que anotará incluso el ingreso 
del/de las arma(s) de fuego, la(s) pieza(s), 
el/los componente(s) o las municiones y 
su fecha de regreso al país. Los registros 
se conservarán durante [... años]. 

Art.66 Artículo 66. Delitos conexos  Artículo 66. Delitos conexos 

Art.67 Artículo 67. Actividades temporales de 
importación, exportación o tránsito sin 
permiso ni autorización 
1. Toda persona que [especifíquese el 
grado de intención, según proceda] 
importe, exporte o transporte en 
tránsito cualesquiera armas de fuego, 
sus piezas y componentes y municiones 
desde [nombre del país] o a través de su 
territorio a otro Estado sin autorización 
legal ni un permiso emitido en los 
términos previstos en los artículos 62 a 
64 de la presente Ley incurrirá en delito. 

 Artículo 67. Actividades temporales de 
importación, exportación o tránsito sin 
permiso ni autorización 
1. Toda persona que [especifíquese el 
grado de intención, según proceda] 
importe, exporte o transporte en tránsito 
cualesquiera armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones desde 
[nombre del país] o a través de su 
territorio a otro Estado sin autorización 
legal ni un permiso emitido en los 
términos previstos en los artículos 62 a 64 
de la presente Ley incurrirá en delito. 



2. Toda persona culpable de alguno de 
los delitos descritos en el párrafo 1 
del presente artículo será pasible de 
[una pena de prisión de ...] o [una multa 
de/de hasta ...] [una multa de categoría 
...], o ambas sanciones, una vez que se 
haya dictado la sentencia condenatoria. 

2. Toda persona culpable de alguno de los 
delitos descritos en el párrafo 1 
del presente artículo será pasible de [una 
pena de prisión de ...] o [una multa 
de/de hasta ...] [una multa de categoría 
...], o ambas sanciones, una vez que se 
haya dictado la sentencia condenatoria. 

Art.68 Artículo 68. Exportación a un Estado 
distinto del Estado desde el que 
las armas de fuego se hayan importado 
temporalmente 
1. Toda persona que [especifíquese el 
grado de intención, según proceda] 
importe temporalmente armas de fuego, 
sus piezas y componentes y municiones 
a [nombre del Estado] y vuelva a 
exportarlas o a transferirlas a otra 
persona o a otro Estado incurrirá en 
delito. 
2. Toda persona culpable de uno de los 
delitos descritos en el párrafo 1 del 
presente artículo será pasible de [una 
pena de prisión de ...] o [una multa 
de/de hasta ...] [una multa de categoría 
...], o ambas sanciones, una vez que se 
haya dictado la sentencia condenatoria. 

 Artículo 68. Exportación a un Estado 
distinto del Estado desde el que 
las armas de fuego se hayan importado 
temporalmente 
1. Toda persona que [especifíquese el 
grado de intención, según proceda] 
importe temporalmente armas de fuego, 
sus piezas y componentes y municiones 
a [nombre del Estado] y vuelva a 
exportarlas o a transferirlas a otra 
persona o a otro Estado incurrirá en 
delito. 
2. Toda persona culpable de uno de los 
delitos descritos en el párrafo 1 del 
presente artículo será pasible de [una 
pena de prisión de ...] o [una multa de/de 
hasta ...] [una multa de categoría ...], o 
ambas sanciones, una vez que se haya 
dictado la sentencia condenatoria. 

Art.69 Artículo 69. Violación de la validez del 
permiso de importación, exportación 
o tránsito temporal 
1. Toda persona que [especifíquese el 
grado de intención, según proceda] 
traslade armas de fuego o sus piezas y 

 Artículo 69. Violación de la validez del 
permiso de importación, exportación 
o tránsito temporal 
1. Toda persona que [especifíquese el 
grado de intención, según proceda] 
traslade armas de fuego o sus piezas y 



componentes o municiones de [nombre 
del Estado] con arreglo a un permiso de 
exportación temporal y no vuelva a 
trasladar a [nombre del Estado] tales 
armas de fuego o piezas y componentes 
o municiones durante el período de 
validez del permiso de exportación 
temporal incurrirá en delito. 
2. Toda persona culpable del delito 
descrito en el párrafo 1 del presente 
artículo será pasible de [una pena de 
prisión de ...] o [una multa de/de hasta 
...] [una multa de categoría ...], o ambas 
sanciones, una vez que se haya dictado 
la 
sentencia condenatoria. 

componentes o municiones de [nombre 
del Estado] con arreglo a un permiso de 
exportación temporal y no vuelva a 
trasladar a [nombre del Estado] tales 
armas de fuego o piezas y componentes o 
municiones durante el período de validez 
del permiso de exportación temporal 
incurrirá en delito. 
2. Toda persona culpable del delito 
descrito en el párrafo 1 del presente 
artículo será pasible de [una pena de 
prisión de ...] o [una multa de/de hasta ...] 
[una multa de categoría ...], o ambas 
sanciones, una vez que se haya dictado la 
sentencia condenatoria. 

Art.70 Artículo 70. Suministro de información 
falsa o equívoca en una solicitud 
de permiso de importación, exportación 
o tránsito temporal 
1. Toda persona que [especifíquese el 
grado de intención, según proceda], a 
efectos de obtener el permiso prescrito 
en los artículos 62 a 64 de la presente 
Ley: 
a) Haga una declaración falsa o 
equívoca, u omita un hecho esencial; o 
b) Proporcione un documento o 
información que contenga una 
declaración falsa o que desfigure u 
omita un hecho esencial; incurrirá en 
delito. 

 Artículo 70. Suministro de información 
falsa o equívoca en una solicitud 
de permiso de importación, exportación o 
tránsito temporal 
1. Toda persona que [especifíquese el 
grado de intención, según proceda], a 
efectos de obtener el permiso prescrito 
en los artículos 62 a 64 de la presente 
Ley: 
a) Haga una declaración falsa o equívoca, 
u omita un hecho esencial; o 
b) Proporcione un documento o 
información que contenga una 
declaración falsa o que desfigure u omita 
un hecho esencial; incurrirá en delito. 
2. Toda persona culpable de alguno de los 



2. Toda persona culpable de alguno de 
los delitos descritos en el párrafo 1 
del presente artículo será pasible de 
[una pena de prisión de ...] o [una multa 
de/de hasta ...] [una multa de categoría 
...], o ambas sanciones. 

delitos descritos en el párrafo 1 
del presente artículo será pasible de [una 
pena de prisión de ...] o [una multa 
de/de hasta ...] [una multa de categoría 
...], o ambas sanciones. 

    

 


