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RECEPCIÓN DE ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES 
2007-2022 EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL 
DE ENTREGA VOLUNTARIA

Los datos brindados son procesados por las áreas responsables al Banco 
Nacional Informatizado de Datos (BNID) de la ANMaC, actualmente 14 
delegaciones se encuentran con personal capacitado y en condiciones para 
procesar datos. Los Puestos de Recepción Federales de Desarme Civil 
Voluntario se encuentran detallados en el siguiente link 

https://www.argentina.gob.ar/justicia/anmac/pevaf/recepcion

Resulta dable destacar que atento que aún no se encuentra sancionada la Ley 
que contemple la nueva prórroga para la implementación del Programa 
Nacional de Entrega Voluntaria, no se han recepcionado armas de fuego y 
municiones durante el transcurso de este año.

2007 - 2022

2007-2010

2011-2015

2020-2022[2]

774.651 678.662�

86.570�

108.028� 67.650�

2016-2019[1]

566.675�

30.076�

3.260�

MUNICIONES

ARMAS DE FUEGO

1. En 2016 no hubo recepción de armas y 
municiones en el marco el PEVAF.
2.  La recepción se vio afectada principalmente 
por el contexto de pandemia covid-19. Atento a 
que la Ley que contempla la nueva prórroga 
para la implementación del Programa Nacional 
de Entrega Voluntaria se ha sancionado en 
septiembre 2022, no se encontraba autorizada 
recepción armas de fuego y municiones durante 

1.1.



DESTRUCCIÓN DE MATERIALES CONTROLADOS 
2007-2022

Tal como establece la Ley N° 27.192, 
la ANMaC se encarga de la 
destrucción de todos los materiales 
controlados, tales como armas de 
fuego, municiones 
convencionales, explosivos,
pirotecnia, y equipos de protección 
profesional, entre otros, ello en el 
marco  de las Leyes N° 20.429, 
25.938, 26.216 y sus complementarias 
y modificatorias.

MUNICIONES

ARMAS DE FUEGO

1.  Durante el año 2018 y 2019 no se han realizado destrucciones de materiales 
controlados. el transcurso de este año.

2007- 2010
2011-2015

2016-2019[1]

124.702� 138.474

76.638

1.272.463

2020-2022

39.315 9tn

2.



TALLERES REALIZADOS SOBRE 
DESARME VOLUNTARIO (PEVAF)
2017-2022

La capacitación sobre Desarme Voluntario consiste en 
un espacio de reflexión sobre el marco normativo, 
histórico y de procedimientos del Programa Nacional 
de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (PEVAF), y 
las demás políticas de control de armas de fuego. Los 
mismos fueron destinados a la sociedad en general, 
organismos públicos interjurisdiccionales y a escuelas 
secundarias de todo el país.
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2018

2019

2020

2021

2699
personas 
alcanzadas

5199
personas 
alcanzadas

317
personas 
alcanzadas

1369
personas 
alcanzadas

2017 2565
personas 
alcanzadas

19
2022 153

personas 
alcanzadas
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OPERATIVOS FEDERALES DE 
DESARME VOLUNTARIO 
2016-2022

Se realizan campañas federales de sensibilización y concientización. 
Se materializan mediante operativos en distintos puntos estratégicos del 
país teniendo en consideración el público destinatario y cantidad de 
personas circulantes. El objetivo principal de los 
operativos se focaliza en realizar actividades para difundir, informar y 
resolver consultas, como también promover actividades de concientización 
sobre cultura de la no violencia y la resolución pacífica de los conflictos. 

2016-2019

2020-2022

20 25
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