
Introducción temporaria por parte de personal de seguridad de otros estados 
o diplomaticos extranjeros 

  
 

Cuando el particular que introduzca armas sea efectivo de alguna fuerza de seguridad de otro 
Estado o personal diplomático acreditado ante el Estado argentino: 

- Se deberá verificar la autorización emitida por el RENAR a efectos de constatar su 
correspondencia con el material que se pretenda ingresar al país. No se autorizarán ingresos 
que no cumplimenten los recaudos mencionados. 

- Para aquellos casos de diplomáticos extranjeros que prestarán funciones en el territorio 
nacional por un período mayor a NOVENTA (90) días, para los que corresponde una 
Introducción Definitiva, se extenderá una autorización precaria de Introducción Definitiva válida 
por DIEZ (10) días hábiles, término en el que deberán presentar la correspondiente 
acreditación ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a fin de la emisión de las 
credenciales correspondientes. 

 
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 
	


