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ANEXO I: Actualización de aranceles  
Para la valorización de tramitaciones relacionadas con materiales controlados. 
 

Trámite Valor 
Solicitud de autorización de exportación (incluye verificación) $ 3000.00 
Solicitud de autorización de importación $ 4000.00  

Solicitud de verificación de importación 
$ 2000.00 +1 % 

del valor en  
aduana en dólar 

Solicitud de autorización en transito $ 4000.00 
Solicitud de verificación en transito $ 5000.00 
Solicitud de Prórroga de Autorización de Importación y Verificación de Armas, 
Municiones y sus Componentes Principales 

$ 300.00 

Solicitud de Prórroga de Autorización de Importación y Verificación de Materia-
les de Usos Especiales. 

$ 300.00 

Solicitud de Prórroga de Autorización de Exportación y Verificación de Armas, 
Municiones y sus Componentes Principales $ 200.00 
Solicitud de Prórroga de Autorización de Exportación y Verificación de Materia-
les de Usos Especiales $ 200.00 
Solicitud de inscripción o reinscripción de usuarios comerciales en el rubro im-
portador/exportador $ 2500.00 
Solicitud de inscripción o reinscripción de usuarios comerciales en el rubro dis-
tribuidor mayorista $ 2500.00 
Solicitud de inscripción o reinscripción de usuarios comerciales en el rubro mi-
norista $ 2500.00 
Solicitud de inscripción o reinscripción de usuarios comerciales rubro fabricante 
de armas de guerra y de uso civil  $ 6000.00 
Solicitud de inscripción o reinscripción de usuarios comerciales rubro fabricante 
de municiones $ 2500.00 
Solicitud de inscripción o reinscripción de usuarios comerciales rubro fabricante 
de componentes principales de armas  $ 2500.00 
Solicitud de inscripción o reinscripción de usuarios comerciales rubro fabricante 
de componentes principales de munición $ 2500.00 
Solicitud de inscripción o reinscripción de usuarios comerciales rubro fabricante 
de materiales de usos especiales $ 2500.00 
Solicitud de inscripción o reinscripción de usuarios comerciales rubro taller de 
armado de vehículos blindados $ 2500.00 
Solicitud de inscripción o reinscripción de usuarios comerciales rubro taller de 
desguace de vehículos blindados $ 2500.00 
Solicitud de inscripción o reinscripción de usuarios comerciales rubro deposito 
de armas y/o municiones $ 3000.00 
Solicitud de inscripción o reinscripción de usuarios comerciales rubro mecánico 
armero $ 1200.00 
Solicitud de inscripción o reinscripción de usuarios comerciales rubro taller de 
reparaciones de armas de fuego $ 1200.00 
Solicitud de inscripción o reinscripción de usuarios comerciales rubro martillero / 
rematador de armas de fuego $ 1200.00 
Solicitud de inscripción o reinscripción de usuarios comerciales rubro organiza-
dor de eventos $ 2500.00 
Solicitud de inscripción o reinscripción de usuarios comerciales rubro taller de 
recarga comercial de munición $ 2500.00 
Solicitud de Inscripción o Reinscripción de Usuarios Comerciales rubro fabrican-
te de armas de guerra y de uso civil en forma no continua / artesanal $ 2500.00 
Solicitud de Inscripción o Reinscripción de Usuarios Comerciales rubro verifica- $ 2500.00 
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dor y repotenciador de vehículos blindados 
Solicitud de Inscripción o Reinscripción de Usuarios Comerciales rubro fabrican-
te de armas de uso civil $ 5500.00 
Solicitud de Libros de registro $ 200.00 
Registros de firmas  $ 400.00 
Transporte comercial $ 500.00 
Habilitación de fábrica de armas de guerra y uso civil $ 18000.00 
Habilitación de fábrica de armas de uso civil $ 12000.00 
Habilitación de fábrica de armas de guerra y uso civil no continua $ 4000.00 
Habilitación de fábrica de armas de uso civil no continua $ 2000.00 
Habilitación de fábrica de materiales de usos especiales $ 12000.00 
Habilitación de fábrica de repuestos principales para armas de fuego $ 1200.00 
Habilitación de fábrica de municiones $ 12000.00 
Habilitación de fábrica de componentes de munición $ 1200.00 
Habilitación de fábrica de elementos de recarga $ 1200.00 
Habilitación de taller de recarga comercial de municiones $ 2500.00 
Habilitación parcial de fabrica $ 4000.00 
Habilitación de taller de armado de materiales de usos especiales $ 12000.00 
Habilitación de taller de reparación de materiales de usos especiales $ 7000.00 
Solicitud de registro de producto de armas $ 4000.00 
Solicitud de registro de producto de repuestos principales $ 2000.00 
Solicitud de registro de producto de munición de fabrica $ 2000.00 
Solicitud de registro de producto munición de recarga $ 1500.00 
Solicitud de registro de producto de componente de munición $ 400.00 
Solicitud de registro de producto de chalecos antibalas $ 5000.00 
Solicitud de registro de producto de blindajes opacos y transparentes $ 3000.00 
Inscripción o reinscripción de agencias de seg., transporte de caudales, entida-
des financieras y empresas 

$ 6000.00 

Solicitud de portación de armas de fuego de usuarios colectivos - agencias de 
seg. 

$ 400.00 

Solicitud de portación de armas de fuego de usuarios colectivos - transporte de 
caudales 

$ 400.00 

Solicitud de portación de armas de fuego de usuarios colectivos - empresas $ 2000.00 
Solicitud de ampliación de ámbito y tipo material -  usuarios colectivos $ 600.00 
Solicitud de Prórroga de Habilitación de Usuario Colectivo $ 100.00 
Solicitud de Baja de Legajo de  Sucursal de Usuario Colectivo $ 50.00 
Solicitud de cambio de titularidad (usuarios colectivos y comerciales) $ 200.00 
Baja de inscripción (usuarios colectivos y comerciales) $ 100.00 
Solicitud de facultad de poder certificante  $ 500.00 
Inscripcón y Reinscripción de Entidades de Tiros $ 500.00 
Inscripcón y Reinscripción de Operador Cinegetico  $ 6000.00 
Solicitud de Credencial de Instructores de Tiro. $ 500.00 
Solicitud de Ampliación de Instalaciones de Entidades de Tiro $ 200.00 
Inscripción y Reinscripción de Organismos Oficiales $ 500.00 
Inscripción o reinscripción de usuario coleccionista  $ 400.00 
Solicitud de portación simple de armas de fuego - usuarios individuales $ 2000.00 
Solicitud de portación múltiple de armas de fuego - usuarios individuales $ 3500.00 
Solicitud de portación simple de armas de fuego - funcionarios $ 1500.00 
Solicitud de portación múltiple de armas de fuego- funcionarios  $ 2500.00 
Solicitud de portación de armas de fuego del personal FFAA y FFSS  $ 200.00 
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Pago de tasa Anual $ 500.00 
Solicitud de Pago de Tasa Anual – Organismos Oficiales y Entidades de Tiro $ 300.00 
Solicitud de tenencia de vehículo blindado - transporte de personas $ 4000.00 
Solicitud de Tenencia de Vehículos Blindados y/o Semiblindados - Organismos 
Oficiales $ 500.00 
Solicitud de tenencia vehículo blindado para el transporte de caudales  $ 4000.00 
Repotenciación de vehículos blindados - usuarios colectivos $ 2000.00 
Solicitud de tenencia de chaleco antibalas $ 200.00 
Solicitud de Tenencia de Chaleco Antibalas para las Fuerzas de Seguridad y 
Organismos Oficiales $ 100.00 
Solicitud de Tenencia de Arma afectada a Colección $ 100.00 
Solicitud de tenencia equipo de recarga  $ 500.00 
Solicitud de introducción temporaria $ 1000.00 
Solicitud de introducción definitiva $ 600.00 
Solicitud de salida temporaria -definitivas $ 600.00 
Solicitud de Alta de Secuestro $ 50.00 
Solicitud de Baja de Secuestro $ 50.00 
Denuncia de Venta de Arma $ 100.00 
Solicitud de Otorgamiento de Número de Arma $ 50.00 
Solicitud de Transferencia mediante Apéndice IV $ 50.00 
Solicitud de Baja de Legajo de Usuario Individual $ 50.00 
Solicitud de Baja de Arma $ 50.00 
Solicitud de Servicio de Correo $ 50.00 
Solicitud de Verificación de Arma de Fuego $ 50.00 
Solicitud de Cambio de Domicilio – Usuarios Individuales $ 50.00 
Solicitud Leyes, Decretos, Resoluciones, Disposiciones o Normativa Registral $ 50.00 
Solicitud de Informe sobre Usuarios y/o Armas $ 50.00 
Solicitud de Tramitación Individual por Personal del RENAR $ 50.00 
Solicitud de Cambio de Denominación y de Cambio de Domicilio - con excep-
ción de los Usuarios Individuales $ 200.00 
Solicitud de Estado Registral de Arma $ 50.00 
Estado registral de legajo - usuarios individuales $ 100.00 
Duplicado de credencial y duplicado de certificado $ 50.00 
Solicitud de dictamen de reempadronamiento  $ 150.00 
Dictamen jurídico registral $ 200.00 
Solicitud de Trámite urgente $ 500.00 

Solicitud de Depósito No Comercial en Aeropuertos $ 200.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


