
SOLICITUD  DE  TURNOS
PARA REGULARIZACIÓN
DE LOS LEGÍTIMOS
USUARIOS NOTIFICADOS
MEDIANTE DISPOSICIÓN
ANMaC N° 46/21

CÓRDOBA



INTRODUCCIÓN
Si  recibiste  una  notificación  en el marco de la Disposición ANMaC N° 46/21, 
este  manual  te ayudará  a  solicitar  turnos  para  iniciar   el  proceso  de 
regularización  de  tu condición  de Legítimo  Usuario  ante esta Agencia
Nacional de Materiales Controlados (Córdoba).

La iniciación de un nuevo trámite para la obtención de una nueva Credencial 
de  Legítimo Usuario  conforme la normativa vigente,  suspenderá  el plazo
de 15 días, establecido  para el  depósito  del  material y las  credenciales, 
informado en la notificación.

La NO presentación al turno asignado rehabilitará  el plazo para  exigir el 
depósito del material y la credencial revocada, y  dar curso a las acciones 
legales pertinentes.

Tené en cuenta que podrás solicitar turno para:

  “Iniciar  nuevo  trámite”;   deberás   elegir   esta  opción   para  solicitar  tu 
credencial   de   legítimo   usuario o  para  presentar  el recurso previsto en la 
Disposición ANMaC N° 46/21,  siendo  las  sedes  habilitadas Sede ANMaC 
Central y Delegación ANMaC Córdoba.

  “Depósito de material”; deberás elegir esta opción para entregar el material 
controlado,    el  cual   será    resguardado   hasta    finalizado   el   proceso   de 
regularización, siendo  las  sedes  habilitadas  Delegación ANMaC Córdoba 
y en el Banco Nacional de Materiales Controlados (BANMAC).

Se destaca que no serán recibidos materiales controlados
en la Sede ANMaC Central.
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El sistema te habilitará para elegir ambas opciones, en  el  caso  que  quieras 
depositar el material controlado mientras  regularizas tu  situación  ante
esta ANMaC.

DATOS DE INTERÉS

 Domicilios de las Sedes:

Sede ANMaC Central
Calle Bartolomé Mitre N° 1465/69 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Delegación ANMaC Córdoba 
Avenida Colon N° 1652, Alberdi (Córdoba).

Banco Nacional de Materiales Controlados (BANMAC)
Calle General Manuel Savio N° 1700, Villa Maipú, partido de General San 
Martín (Buenos Aires).

 Atención al Público:

Consultas por mail (casilla exclusiva para la regularización)
regularizacioncordoba@anmac.gob.ar

Requisitos para la solicitud de Credencial de Legítimo usuario:
www.argentina.gob.ar/solicitar-la-credencial-de-legitimo-usuario-individual
-de-armas-de-fuego-cluse



SOLICITUD DE TURNOS PARA REGULARIZACIÓN
(CÓRDOBA)

1) Ingresá a www.argentina.gob.ar/justicia/anmac/turnosregularizacion

2) Leé toda la información y luego clickeá en el botón azul “Solicitar turno”

3) Ya ingresaste al Sistema de Solicitud de Turnos. Completá tu Apellido
y Nombre.
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4) En “tipo de documento” debés seleccionar exclusivamente “CUIT/L”

4) En “tipo de documento” debés seleccionar exclusivamente “CUIT/L”

5) En “número de documento” debés colocar tu número de “CUIL”

6) Completá tu teléfono, tu mail y clickeá en el botón “CONTINUAR”.

En caso de que seleccionés otro tipo de documento,
el sistema no te permitirá continuar.
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7) Seleccioná el “Trámite a realizar” y apretá “CONFIRMAR”.

8) Clickeá en el cuadrado blanco para seleccionar el tipo de trámite que querés
realizar. Podés también “agregar otro trámite”. Luego apretá “CONTINUAR”.

9) Seleccioná la Dependencia, puede ser en la Sede ANMaC Central o en la
Sede ANMaC Córdoba. Luego, clickeá en “VER DISPONIBILIDAD”.
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10) Elegí día y horario, completá el “Código de verificación” y clickeá en el
botón azul “CONFIRMAR RESERVA”.

11) ¡Listo! Ya tenés tu turno para la Regularización. En el último paso vas a 
obtener un resumen imprimible.
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