
TENENCIAS
Instructivo de Solicitud 
Electrónica de Tenencia
(S.E.)



Todos los usuarios deberán realizar las solicitudes de tenencia de arma 
de fuego, y la Tarjeta Control Consumo de Munición para el calibre del 
arma a registrar en  forma electrónica mediante el uso de SIGIMaC. 

PASOS A SEGUIR PARA INICIAR UNA SOLICITUD ELECTRÓNICA 

www.anmac.gob.ar, posicionarse en el vínculo SIGIMaC y elegir la opción de 
Solicitudes Electrónicas. 

DATOS DEL SOLICITANTE 

resulta de suma importancia para poder mantener una fluida comunicación con la ANMaC. Si ya 
posee Credencial de Legitimo Usuario (CLU), el sistema podrá levantar datos personales, 
haciendo click, en Legítimo Usuario (persona física). Los mismos podrán ser corregidos o 
aprobados por Ud. 

DATOS DEL DOMICILIO 

domicilios, por lo cual le ofrecerá seleccionar en base al domicilio declarado. En caso de no 
 

CONFIRMACIÓN DEL CÓDIGO DE SOLICITUD ELECTRÓNICA 

dirección de correo electrónico declarada. En caso de completar la solicitud le servirá para 
realizar el seguimiento de su trámite, para agregar una nueva solicitud o continuar la solicitud en 
otro momento desde la pantalla de inicio. Si no posee correo electrónico, deberá anotar en un 

realizar. En caso de no continuar con el trámite en el mismo momento, la solicitud tiene una 
vigencia de 60 (sesenta) días corridos a partir de la fecha de carga inicial. 

AGREGAR UNA SOLICITUD DE TENENCIA 

correctos podrá iniciar el proceso de selección del tipo de trámite de tenencia a realizar 

a registrar deberá enviar un mail a descripcionarma@anmac.gob.ar. 

datos 

, 

valorizará el costo del trámite.

PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES ELECTRÓNICAS 

ANMaC (ver domicilios en página de la ANMaC www.anmac.gob.ar). En esa instancia se le ofrecerán 

urgentes se determinaran al momento de la presentación en las bocas de recepción, teniendo la 

IMPORTANTE 

Quien alcance la legítima tenencia de diez o más armas de fuego deberá acreditar medidas de 

http://www.anmac.gob.ar/
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