
ANEXO III 

                                     ACTUALIZACION DE ARANCELES 

 

Para la valorización de tramitaciones relacionadas con Materiales Controlados 

 

 Trámite Valor 

1 Solicitud de Credencial de Legitimo Usuario de Armas de Uso Civil  $ 800,00 

2 

Solicitud de Credencial de Legitimo Usuario de Armas de Uso Civil 
Condicional  $ 800,00 

3 

Solicitud de Credencial de Legitimo Usuario de Materiales de Usos 
Especiales $ 800,00 

4 Solicitud de Credencial de Tenencia de Arma de Uso Civil  $ 500,00 

5 Solicitud de Credencial de Tenencia de Arma de Uso Civil Condicional $ 500,00 

6 Solicitud de Tarjeta de Control de Consumo de Munición $ 300,00 

7 Solicitud de autorización de exportación (incluye verificación) $ 6.500,00 

8 Solicitud de autorización de importación $ 8.000,00 

9 Solicitud de verificación de importación 

$6.500 + 2% 
del valor en 

aduana en 
dólar 

10 Solicitud de autorización en transito $ 8.000,00 

11 Solicitud de verificación en transito $ 9.500,00 

12 

Solicitud de Prórroga de Autorización de Importación y Verificación de 
Armas, Municiones y sus Componentes Principales $ 800,00 

13 

Solicitud de Prórroga de Autorización de Importación y Verificación de 
Materiales de Usos Especiales. $ 800,00 

14 

Solicitud de Prórroga de Autorización de Exportación y Verificación de 
Armas, Municiones y sus Componentes Principales $ 800,00 

15 

Solicitud de Prórroga de Autorización de Exportación y Verificación de 
Materiales de Usos Especiales $ 800,00 

16 

Solicitud de inscripción o reinscripción de usuarios comerciales en el rubro 
importador/exportador $ 5.000,00 

17 

Solicitud de inscripción o reinscripción de usuarios comerciales en el rubro 
distribuidor mayorista $ 5.000,00 

18 

Solicitud de inscripción o reinscripción de usuarios comerciales en el rubro 
minorista $ 5.000,00 

19 

Solicitud de inscripción o reinscripción de usuarios comerciales rubro 
fabricante de armas de guerra y de uso civil  $ 11.000,00 

20 

Solicitud de inscripción o reinscripción de usuarios comerciales rubro 
fabricante de municiones $ 5.000,00 

21 

Solicitud de inscripción o reinscripción de usuarios comerciales rubro 
fabricante de componentes principales de armas  $ 5.000,00 



22 

Solicitud de inscripción o reinscripción de usuarios comerciales rubro 
fabricante de componentes principales de munición $ 5.000,00 

   

23 

Solicitud de inscripción o reinscripción de usuarios comerciales rubro 
fabricante de materiales de usos especiales $ 5.000,00 

24 

Solicitud de inscripción o reinscripción de usuarios comerciales rubro taller 
de armado de vehículos blindados $ 5.000,00 

25 

Solicitud de inscripción o reinscripción de usuarios comerciales rubro taller 
de desguace de vehículos blindados $ 5.000,00 

26 

Solicitud de inscripción o reinscripción de usuarios comerciales rubro 
depósito de armas y/o municiones $ 5.000,00 

27 

Solicitud de inscripción o reinscripción de usuarios comerciales rubro 
mecánico armero $ 3.000,00 

28 

Solicitud de inscripción o reinscripción de usuarios comerciales rubro taller 
de reparaciones de armas de fuego $ 3.000,00 

29 

Solicitud de inscripción o reinscripción de usuarios comerciales rubro 
martillero / rematador de armas de fuego $ 3.000,00 

30 

Solicitud de inscripción o reinscripción de usuarios comerciales rubro 
organizador de eventos $ 5.000,00 

31 

Solicitud de inscripción o reinscripción de usuarios comerciales rubro taller 
de recarga comercial de munición $ 5.000,00 

32 

Solicitud de Inscripción o Reinscripción de Usuarios Comerciales rubro 
fabricante de armas de guerra y de uso civil en forma no continua / 
artesanal $ 5.000,00 

33 

Solicitud de Inscripción o Reinscripción de Usuarios Comerciales rubro 
verificador y repotenciador de vehículos blindados $ 5.000,00 

34 

Solicitud de Inscripción o Reinscripción de Usuarios Comerciales rubro 
fabricante de armas de uso civil $ 11.000,00 

35 Solicitud de Libros de registro $ 500,00 

36 Registros de firmas  $ 800,00 

37 Solicitud de Transporte comercial $ 1.000,00 

38 Solicitud de Habilitación de fábrica de armas de guerra y uso civil $ 32.000,00 

39 Solicitud de Habilitación de fábrica de armas de uso civil $ 24.000,00 

40 

Solicitud de Habilitación de fábrica de armas de guerra y uso civil no 
continua $ 8.000,00 

41 Solicitud de Habilitación de fábrica de armas de uso civil no continua $ 5.000,00 

42 Solicitud de Habilitación de fábrica de materiales de usos especiales $ 24.000,00 

43 

Solicitud de Habilitación de fábrica de repuestos principales para armas de 
fuego $ 3.000,00 

44 Solicitud de Habilitación de fábrica de municiones $ 24.000,00 

45 Solicitud de Habilitación de fábrica de componentes de munición $ 3.000,00 

46 Solicitud de Habilitación de fábrica de elementos de recarga $ 3.000,00 

47 Solicitud de Habilitación de taller de recarga comercial de municiones $ 5.000,00 



48 Solicitud de Habilitación parcial de fabrica $ 8.000,00 

49 

Solicitud de Habilitación de taller de armado de materiales de usos 
especiales $ 24.000,00 

50 

Solicitud de Habilitación de taller de reparación de materiales de usos 
especiales $ 13.000,00 

51 Solicitud de registro de producto de armas $ 8.000,00 

52 Solicitud de registro de producto de repuestos principales $ 4.000,00 

53 Solicitud de registro de producto de munición de fabrica $ 4.000,00 

54 Solicitud de registro de producto munición de recarga $ 3.000,00 

55 Solicitud de registro de producto de componente de munición $ 800,00 

56 Solicitud de registro de producto de chalecos antibalas $ 9.500,00 

57 Solicitud de registro de producto de blindajes opacos y transparentes $ 6.500,00 

58 

Solicitud de Inscripción o reinscripción de agencias de seguridad., 
transporte de caudales, entidades financieras y empresas $ 11.000,00 

59 

Solicitud de portación de armas de fuego de usuarios colectivos - agencias 
de seguridad. $ 800,00 

60 

Solicitud de portación de armas de fuego de usuarios colectivos - transporte 
de caudales $ 800,00 

61 Solicitud de portación de armas de fuego de usuarios colectivos - empresas $ 4.000,00 

62 Solicitud de ampliación de ámbito y tipo material -  usuarios colectivos $ 1000,00 

63 Solicitud de Prórroga de Habilitación de Usuario Colectivo $ 300,00 

64 Solicitud de Baja de Legajo de  Sucursal de Usuario Colectivo $ 100,00 

65 Solicitud de cambio de titularidad (usuarios colectivos y comerciales) $ 500,00 

66 Solicitud de Baja de inscripción (usuarios colectivos y comerciales) $ 200,00 

67 Solicitud de facultad de poder certificante  $ 1.000,00 

68 Solicitud de Inscripción y Reinscripción de Entidades de Tiros $ 1.000,00 

69 Solicitud de Inscripción y Reinscripción de Operador Cinegético  $ 11.000,00 

70 Solicitud de Credencial de Instructores de Tiro. $ 1.000,00 

71 Solicitud de Ampliación de Instalaciones de Entidades de Tiro $ 500,00 

72 Solicitud de Ampliación de Ámbito de usuario Cinegético  $ 3.000,00 

73 Solicitud de Inscripción y Reinscripción de Organismos Oficiales $ 1.000,00 

74 Solicitud de Inscripción o reinscripción de usuario coleccionista  $ 800,00 

75 Solicitud de portación simple de armas de fuego - usuarios individuales $ 4.000,00 

76 Solicitud de portación múltiple de armas de fuego - usuarios individuales $ 6.500,00 

77 Solicitud de portación simple de armas de fuego – funcionarios $ 3.000,00 

78 Solicitud de portación múltiple de armas de fuego- funcionarios  $ 5.000,00 

79 Solicitud de portación de armas de fuego del personal FFAA y FFSS  $ 500,00 

80 Solicitud de Pago de tasa Anual $ 1.000,00 

81 Solicitud de Pago de Tasa Anual – Organismos Oficiales y Entidades de Tiro $ 500,00 

82 Solicitud de tenencia de vehículo blindado - transporte de personas $ 8.000,00 

83 

Solicitud de Tenencia de Vehículos Blindados y/o Semiblindados - 
Organismos Oficiales $ 1.000,00 

84 Solicitud de tenencia vehículo blindado para el transporte de caudales  $ 8.000,00 



85 Solicitud de Repotenciación de vehículos blindados - usuarios colectivos $ 4.000,00 

86 Solicitud de tenencia de chaleco antibalas $ 500,00 

87 

Solicitud de Tenencia de Chaleco Antibalas para las Fuerzas de Seguridad y 
Organismos Oficiales $ 200,00 

88 Solicitud Alta de Munición afectada a la colección (hasta 100 unidades) $ 300,00 

89 Solicitud de Tenencia de Arma afectada a Colección $ 300,00 

90 Solicitud de tenencia equipo de recarga  $ 1.000,00 

91 Solicitud de introducción temporaria $ 1.500,00 

92 Solicitud de introducción definitiva $ 1.000,00 

93 Solicitud de salida temporaria –definitivas $ 1.000,00 

94 Solicitud de Alta de Secuestro $ 50,00 

95 Solicitud de Baja de Secuestro $ 50,00 

96 Solicitud de Denuncia de Venta de Arma $ 300,00 

97 Solicitud de Otorgamiento de Número de Arma $ 200,00 

98 Solicitud de Transferencia mediante Apéndice IV $ 100,00 

99 Solicitud de Baja de Legajo de Usuario Individual $ 100,00 

100 Solicitud de Baja de Arma $ 50,00 

101 Solicitud de Servicio de Correo $ 200,00 

102 Solicitud de Verificación de Arma de Fuego $ 200,00 

103 Solicitud de Cambio de Domicilio – Usuarios Individuales $ 200,00 

104 Solicitud Leyes, Decretos, Resoluciones, Disposiciones o Normativa Registral $ 200,00 

105 Solicitud de Informe sobre Usuarios y/o Armas $ 100,00 

106 Solicitud de Tramitación Individual por Personal del ANMaC $ 200,00 

107 

Solicitud de Cambio de Denominación y de Cambio de Domicilio - con 
excepción de los Usuarios Individuales $ 500,00 

108 Solicitud de Estado Registral de Arma $ 300,00 

109 Solicitud de Estado registral de legajo - usuarios individuales $ 300,00 

110 Solicitud de Duplicado y/o Cambio de Credencial o Certificado $ 200,00 

111 Solicitud de dictamen de reempadronamiento  $ 300,00 

112 Solicitud de Dictamen jurídico registral $ 300,00 

113 Solicitud de Trámite urgente $ 1.000,00 

114 Solicitud de Depósito No Comercial en Aeropuertos $ 800,00 

 


