
Introducción temporaria de armas al país por parte de ciudadanos 
extranjeros o por argentinos radicados en el exterior 

  
 

Las personas que deseen ingresar al país con una o más armas de fuego y sus municiones 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 y solicitar la "Autorización de 
Introducción y Tenencia Temporaria" del material con el que desean ingresar al país por el 
término de su estadía en territorio argentino. 

 

:: Dicha Autorización será verificada, tanto la autenticidad del documento como la 
correspondencia entre el material autorizado y aquel que efectivamente se pretende ingresar al 
país. 

 

:: De corresponder, se otorgará la correspondiente “Autorización Temporaria de Ingreso y 
Egreso de Armas a la Republica Argentina” o Ficha Técnica (la que se confeccionará por 
triplicado debidamente cumplimentada con todos sus datos y la que será valorizada a través de 
un Formulario Ley 23.979 vigente en la materia, por cada una de las armas). 

 

:: Si el particular arribara por primera vez al país sin la documentación consular, deberá 
confeccionar una declaración jurada informando que es la primera vez que lo hace y deberá 
cumplimentar la Ficha Técnica en los mismos términos establecidos en el ítem anterior, 
procediéndose a la verificación del material y otorgando la correspondiente “Autorización 
Temporaria de Ingreso y Egreso de Armas a la Republica Argentina” o Ficha Técnica. 

 

:: No se podrá ingresar material clasificado como armas de uso exclusivo para las instituciones 
armadas, armas de uso prohibido ni armas incluidas en las previsiones del Decreto Nº 64/95 
Hipervínculo Nº T.2.2.4 a archivo. 

 

:: Se deberá abonar el arancel estipulado por la autoridad competente, el que se abonará por 
cada arma sólo al ingreso al país. Dicho arancel deberá abonarse en la entidad bancaria 
correspondiente y a la Ficha Técnica se le deberán adosar las Estampillas Ley 23.979 (ver 
imagen) que correspondan, una por cada arma. 

 
:: Las 3 copias de la Ficha Técnica de “Autorización Temporaria de Ingreso y Egreso de Armas 
a la República Argentina” o Ficha Técnica se distribuirán de la siguiente manera: 

- Copia 1: Quedará en poder de la autoridad de contralor (POLICÍA DE SEGURIDAD 
AEROPORTUARIA) de ingreso al país. 

- Copia 2: Quedará en poder del turista. 

- Copia 3: Quedará en poder del turista hasta su salida del país, cuando será entregada a la 
autoridad de contralor (POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA). 

 

:: La “Autorización Temporaria de Ingreso y Egreso de Armas a la República Argentina” o Ficha 
Técnica intervenida en todos sus ítems, habilitará al visitante de residencia transitoria en el país 
para la tenencia, transporte y empleo del material en la actividad y por el término autorizados. 



:: Además, todo pasajero que arribe deberá efectuar sin excepción la Declaración de Aduanas, 
completando todos los campos previstos en los formularios que se proveen a tal fin. 

 
Informacion importante para pasajeros que pretendan viajar con armas de fuego: 
“Está prohibido viajar con armas de fuego en cabina de pasajeros de las aeronaves, 
independientemente de que se trate de vuelos internacionales o de cabotaje”. 

 
Normas generales: 
:: Si una persona pretende viajar con una o más armas, deberá notificarlo previamente al 
control del preembarque, a los efectos de someterse a los controles adicionales pertinentes. 

 

:: De contar con la documentación en regla, la o las armas de fuego deberán ser despachadas 
por bodega, en las condiciones determinadas en los procedimientos pertinentes, para ser 
reintegrada al arribar al destino. 

 
Aviso Importante 
De corresponder por ley proceder a la retención de las armas, a los efectos de su guarda en 
depósito de los materiales controlados, el particular deberá abonar un arancel establecido por 
la autoridad competente, consistente en el valor de UN (1) Formulario Ley 23.979 tipo 44, por 
un período de TREINTA (30) días corridos. 

 
CONTACTO 

Horario de atención:09:00 a 13:00 hs. 

Tel.: (54 11) 4480 - 2435 

E-Mail: rapsa@psa.gov.ar 
	


