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Nunca tan vigentes las palabras de Bertolt Brecht cuando expresa “Que tiempos 

serán los que vivimos, que hay que defender lo obvio” … y una obviedad es que 

las armas son una amenaza para la vida. En nuestro país causan diariamente, 8-9 

muertes y ocasionan heridas a 35-40 personas. Por eso, el problema de las armas 

de fuego es un problema de Estado. Es complejo y de difícil solución, por lo 

menos en el corto plazo, pero es obligación del Estado ocuparse de esta 

problemática de seguridad ciudadana.  

En este artículo me referiré específicamente a dos aspectos que permiten 

dimensionar el problema:  

- La situación actual de las armas de fuego en Argentina y la cantidad de 

muertes que han producido  desde el año 1990 hasta la fecha. 

- Y, en segundo lugar, haré un análisis de las políticas implementadas en 

nuestro país para abordar esta cuestión. 

 

Situación actual. Armas de fuego y muertos 

 



De los datos del gráfico anterior, surge que: 

-  las armas de fuego tienen una presencia fuerte en los hogares argentinos, 

con el consecuente peligro especialmente para niños/niñas y jóvenes; 

- el Estado tiene una presencia muy débil frente a este riesgo de daño 

potencial existente. 

Podríamos decir que estas afirmaciones revelan una ecuación peligrosa: 

Muchas armas y poco Estado = alto riesgo para la vida de los ciudadanos. 

Con el propósito de evaluar el daño que ocasionan las armas, en el gráfico Nº 2, 

se muestran datos de las muertes por armas de fuego a lo largo de 26 años1. 

Para evitar las fluctuaciones interanuales y con el fin de visualizar mejor la 

tendencia de los datos a lo largo de los años, se tomó un valor promedio que 

surge de sumar la cantidad de muertos por armas de fuego del año considerado, 

el anterior y el siguiente.2  

 

                                                           

1 Los datos del gráfico Nº 2 fueron extraídos de la web, de la Dirección de Estadísticas e Información del Ministerio de 

Salud de la Nación. Dicha Dirección publica anualmente las defunciones por causas externas de todo el país, 

discriminadas por mecanismos (en este caso por armas de fuego) e intencionalidad (homicidios, suicidios y accidentes). 
2 Por ejemplo, los muertos que figuran para el año 2000 son el promedio de la cantidad de muertos registradas en los 

años 1999, el 2000 y el 2001. 

 



Los datos muestran 3 períodos bien diferenciados y un 4to. que empieza a 

insinuarse, con una tendencia creciente en la cantidad de muertos por armas de 

fuego: 

1° período. Corresponde a la etapa comprendida entre 1990 y 1999: se 

observa un incremento año a año de la cantidad de muertos con armas de fuego. 

Esta cuestión podría vincularse con el deterioro de la situación económica y social. 

El promedio de muertos por año en este período fue de 3.096 

2° período. Del año 2000 al 2003: alcanzó un promedio de 3.977 

muertos/año 

3° período. Corresponde a la etapa comprendida entre los años 2004 y 

2012: con una notable disminución de los muertos en los 3 primeros años y una 

posterior meseta. El promedio es de 2.590 muertos/año 

4° período. Corresponde a los años 2013 - 2015: si bien es muy corto como 

para hablar de una tendencia, se observa un incremento en la cantidad de 

muertos, alcanzando el promedio a 2.827 

En síntesis: Resulta claro en los datos que analizamos en estos dos gráficos, que 

las armas de fuego son un serio y grave problema en nuestro país.  

Otra forma de dimensionar la magnitud del problema, es estimando el monto de 

dinero necesario para recuperar las armas fuera del control del Estado (las que 

nunca fueron registradas y las registradas con las licencias vencidas). Estimando 

la cantidad de esas armas en 3,4 millones y considerando un valor promedio de 

incentivo económico otorgado a quienes voluntariamente decidieran desarmarse 

de $1.7503, el Estado debería destinar alrededor de 6-7 mil millones de pesos, 

solamente en este ítem, sin tomar en cuenta los gastos en publicidad y difusión del 

programa, los del personal a cargo de los puestos de recepción, los incurridos en 

traslado, guarda y destrucción de las armas recibida. 

 

Políticas implementadas por el Estado 

                                                           
3 El incentivo que se toma como base, en este caso, es el establecido para el grupo 2 del Programa de Entrega Voluntaria 

de armas en https://www.argentina.gob.ar/desarme/incentivo 



En el segundo punto de este artículo analizaré las políticas de armas de fuego 

implementadas a partir de junio del 2007, un año después del asesinato de Alfredo 

Marcenac (6/07/06).4   

Una Política Pública sobre armas, debería considerar  tres ejes estratégicos en los 

que se debe avanzar conjuntamente:  

- concientización y sensibilización 

- control del mercado legal 

- persecución penal 

En nuestro país, más que una política integral que contemple los tres aspectos 

mencionados, se han tomado medidas fragmentadas, que han redundado en una 

menor eficacia para atender el problema de las armas de fuego. Algunas medidas 

han producido inclusive, efectos contraproducentes. Un ejemplo de ello es el 

endurecimiento de los requisitos para acceder a una licencia de tenencia. La 

medida parcial, sin el correspondiente control para aquellos usuarios que no 

cumplen con los requisitos de renovación, está incrementando rápidamente el 

volumen de armas civiles fuera del control del Estado.  

Por otra parte, esas acciones, parciales y sin planificación a mediano plazo, son 

en su mayoría motorizadas por la demanda social generada después de 

determinados hechos trágicos; no surgen como parte de un programa de gobierno. 

La secuencia que se produce con posterioridad a estos hechos provocados por las 

armas de fuego podría describirse del siguiente modo: 

1)- indignación generalizada 

2)- demanda de acciones y cambios inmediatos 

3)- discusiones legislativas en paralelo con discusiones mediáticas 

4)- puesta en marcha de alguna/as medidas o determinada/as 

acciones 

                                                           
4 El asesino Martín Ríos, tenía una licencia de legítimo usuario otorgada por el Estado Nacional a través del Registro 

Nacional de armas (RENAR). La Asociación Civil Alfredo Marcenac ha trabajado activamente desde 2006 en la promoción 

de acciones de concientización  y políticas públicas a favor del Desarme.  



5)- pasado el impacto mediático se olvida la cuestión hasta el 

próximo hecho.  

Este círculo vicioso es el que hay que romper con una Política Pública 

consensuada, planificada, coordinada y sostenida en el tiempo. Es la única forma 

de mejorar los estándares de seguridad colectiva y evitar nuevas víctimas por las 

armas de fuego. 

Con posterioridad al crimen de Alfredo Marcenac, ocurrido el 6 de julio de 2006, se 

tomaron medidas que siguieron esta lógica viciosa. No obstante, algunas de ellas 

produjeron avances respecto de lo que venía ocurriendo en relación a las políticas 

de armas de fuego hasta ese momento. Se podrían mencionar cuatro avances 

importantes:  

Primer avance 

El cambio de paradigma, que sentó las bases para las medidas posteriores. Se 

pasó de una concepción militarista a una concepción más democrática del 

problema de las armas de fuego. Las armas dejaron de ser sólo una cuestión de 

SEGURIDAD NACIONAL y de incumbencia militar, para transformarse en una 

cuestión de SEGURIDAD CIUDADANA y cuidado de la vida, que incumbe por lo 

tanto a toda la ciudadanía. Este nuevo enfoque democratizador del problema, se 

evidenció en el cambio de dependencia del RENAR, que pasó del Ministerio de 

Defensa al Ministerio del Interior. 

Segundo avance 

También trascendental, en paralelo con el anterior, fue la aprobación de la ley 

26.216 (Programa Nacional de Entrega Voluntaria de armas). Esta ley, que 

venía siendo reclamada por la Red Argentina para el Desarme (RAD)5  desde 

2004, fue puesta en marcha el 10/jul/207 y permitió sacar de circulación más de 

175.000 armas y casi 2 millones de municiones. Además, tuvo un fuerte impacto 

en la opinión pública, poniendo en debate la presencia de las armas en la 

sociedad civil.  

Quiero detenerme en este punto y hacer referencia a la relación Estado-Sociedad 

Civil en la implementación del Programa. En la primera etapa, por convicción o por 

demanda social, hubo una importante apertura a la participación ciudadana en las 
                                                           
5 Red Argentina para el Desarme se constituyó a partir de la tragedia de Carmen de Patagones en 2004 y 
está integrada por organizaciones sociales que trabajan en la materia y víctimas de las armas de fuego. 



tareas de concientización, de control en los puestos de recepción, en los depósitos 

transitorios de guarda, en las destrucciones. Se trabajó conjuntamente con los 

funcionarios y técnicos del RENAR, coordinando, planificando cada una de las 

tareas requeridas para el funcionamiento del Programa. Fue una clara 

demostración de que es posible el trabajo conjunto Estado-Ciudadanía cuando 

existe la decisión política de hacerlo6. Lamentablemente a partir de 2009 (junto 

con la puesta en marcha de la primera renovación del Programa de Entrega), la 

nueva gestión en la dirección del RENAR, consideró que el programa era una 

política exclusiva del Ejecutivo Nacional y en consecuencia, también todo lo 

relacionado con la difusión y ejecución. Se obturó la posibilidad del trabajo 

conjunto Estado- Sociedad Civil. A partir de ese momento ésta última fue 

convocada sólo para refrendar las decisiones que tomaban las nuevas 

autoridades, sin que se consideraran sus aportes ni la experiencia acumulada en 

el trabajo territorial que se había realizado. Este corte en la dinámica de trabajo 

debilitó al Programa, que fue decreciendo en su impacto, tal como puede 

apreciarse en el siguiente gráfico en el que se comparan datos de la recepción de 

armas desde el lanzamiento del Programa de Entrega (julio/2007) hasta el año 

2014. 

 

                                                           
6 Esta particular vinculación Estado-Sociedad civil en la implementación del Programa, motivo el 
reconocimiento de la ONU. 



 

 

Si observamos los datos desde el inicio del Programa hasta el vencimiento del 

plazo originalmente otorgado por la ley 26.216, el 31/dic/08, se visualizan dos 

momentos bien diferenciados: en los 2 primeros meses, se logró una altísima 

recepción de armas, impulsada por la novedad y la publicidad directa financiada 

por el Estado en los principales medios de comunicación y por el impacto social 

que había  tenido el ataque del “tirador de Belgrano”, responsable de la muerte de 

Alfredo Marcenac y de las heridas causadas a otras 11 personas más. A partir de 

oct/07 la entrega de armas se desarrolló de manera estable en los 2 puestos 

móviles que recorrían el país y en las delegaciones del RENAR siendo el 

promedio de 128 armas/día. Durante esta etapa se organizaron innumerables 

jornadas de sensibilización y concientización, en conjunto con la sociedad civil. Al 

final de ésta etapa se contabilizaron 104.782 armas.  

A partir de la primera renovación del programa de Entrega Voluntaria en 2009, 

coincidiendo con el cambio de gobierno nacional y de la dirección del RENAR, la 

entrega de armas bajó a la mitad (60/día).  Durante esta etapa, el organismo firmó 



un convenio con algunos Municipios del conurbano bonaerense para la instalación 

de puestos de recepción fijos. Los resultados como puede observarse en el gráfico 

fueron malos y no cumplieron con las expectativas, por varias razones: a)- la 

principal, porque el convenio se firmó sólo por conveniencia política de ambas 

partes (Renar y Municipios) y NO por convencimiento, b)- por esa misma razón no 

se publicitaron adecuadamente ni los objetivos del programa ni su funcionamiento, 

c)- no hubo ninguna participación de la sociedad civil en la difusión, d)- la mayoría 

de los lugares de recepción fueron inadecuados (en comisarías o en centros de 

difícil acceso e incómodos para la tarea), e)- presencia de policía uniformada en 

los puestos (en la primera parte del programa hubo fuerte seguridad en los 

puestos de recepción, pero sin policía uniformada). Durante esta etapa además, 

se eliminó de la web el registro de las armas recibidas semanalmente en cada una 

de las bocas de recepción, con lo cual se hizo muy difícil, y aún lo sigue siendo, 

saber la cantidad de armas recepcionadas, el tipo y calibre y el lugar donde se 

recibieron. 

Con la 2da. renovación del Programa de Entrega Voluntaria, en 2011, todos los 

inconvenientes anteriores se profundizaron. El Ministerio de Justicia y DDHH junto 

con el RENAR se alejaron aún más de los objetivos del Programa, ya sin ninguna 

participación de la sociedad civil, utilizándolo para la campaña política en pleno 

desarrollo. Esto incidió negativamente en la cantidad de armas recibidas. Durante 

este período y los siguientes hasta la actualidad, el promedio de armas recibidas 

se redujo a 30/día. 

A partir de 2015, con el cambio de gobierno, las condiciones de implementación 

del Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego no mejoraron y los 

resultados tampoco. No hay participación de la sociedad civil y tampoco se 

destinan fondos para publicitar el Programa. Además, no hay datos públicos sobre 

el mismo. 

Otros aspectos de la ley 26.216  

a)- crea el Comité de Coordinación de las Políticas de Control de armas y el 

Consejo Consultivo de las Políticas de Control de armas de fuego.  



Mediante la Resolución 894/2013, del día 23/may/13, el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Nación conformó el Consejo Consultivo, pero nunca lo 

puso en funcionamiento de manera orgánica. 

b)- ordena practicar un inventario de armas, municiones, repuestos, explosivos y 

materiales controlados. Ninguna provincia ha informado.  

c)- prohíbe la fabricación, venta, comercio e importación de réplica de armas de 

fuego en todo el país. Nunca se puso en marcha. 

 

Tercer avance 

Modificación de los requisitos para el otorgamiento de licencias. En agosto de 

2007 se anuló la nefasta Disposición 50/2003, que era muy laxa en los requisitos 

para el acceso a las armas, y se reemplazó por la Disposición 197/2006, que 

desdoblaba el certificado de aptitud psicofísica exigido a las personas que 

pretendieran acceder a un arma de fuego. Se estableció que debían presentar un 

certificado de aptitud física y otro de aptitud psicológica (expedido por un 

profesional psicólogo o psiquiatra). Esta medida buscaba un control profesional 

más profundo de la salud mental del usuario.7   

 

Cuarto avance 

El trabajo sistemático y continuado de la Red Argentina para el Desarme y la 

participación activa de Víctimas y ONG a favor del Desarme, impulsaron la Ley 

27.192/15 de creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados 

(ANMAC) en reemplazo del Registro Nacional de armas (Renar). Los puntos más 

importantes de la mencionada ley eran: 

a)- Modificar el método de financiamiento del organismo, dando de baja el sistema 

de recaudación a través de un ente cooperador y reemplazarlo por una partida 

presupuestaria específica asignada en el Presupuesto Nacional. Este cambio 

pretendía romper con la lógica mercantilista del financiamiento del organismo. 

Hasta ese momento se financiaba a través del mercado por medio del cobro de 

tasas por la importación y exportación de armas, municiones y explosivos y por el 

cobro de los formularios a los usuarios de armas; es decir, que requería del 

                                                           
7 La RAD desde hace 12 años, viene reclamando por un protocolo serio y claro para el otorgamiento de los certificados 

de aptitud psíquica de las personas que pretenden ser usuarios de armas de fuego. 



mantenimiento o eventual expansión del mercado de armas, municiones y 

explosivos para financiarse. Además, el cobro de esas tasas estaba tercerizado y 

se hacía a través de la Asociación de Industriales y Comerciantes de Artículos de 

Caza y Pesca (AICACYP). Es decir que, quiénes debían ser controlados, eran 

quienes recaudaban para el organismo que los controlaba.  

b)- Ordena el pase a planta permanente de TODO el personal del organismo. 

c)- Crea el Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia 

Armada (art 14 y 15). 

d) - Solicita la elaboración de un plan de acción anual en coordinación con el 

Comité de Coordinación de las Políticas de Control de armas y el Consejo 

Consultivo de las Políticas de Control de armas, financiado con el Fondo de 

Promoción. 

Me detendré especialmente en esta ley de creación de la ANMAC, porque si bien 

su promulgación fue un logro importante, la implementación, a partir del año 2015 

y la nueva gestión de Cambiemos, sólo se ha producido a medias, atentando 

contra el espíritu transformativo que tenía la ley. Analicemos algunos puntos: 

1)- Respecto del sistema de financiamiento, el Ministerio de Justicia y DDHH sólo 

hizo un cambio de ente cooperador pasando de la AICACYP a la Asociación de 

Consignatarios de Automóviles de la República Argentina (ACARA). Esta medida 

incumple el artículo 25 de la mencionada ley que excluía a los entes cooperadores 

del financiamiento del organismo8.  

2)- A la fecha, sólo han pasado a planta del Estado, parte del personal jerárquico. 

El resto pasó a depender de ACARA, quedando nuevamente fuera de la órbita 

estatal y con el riesgo de que se repita la situación anterior a la ley, o que se 

beneficien a sectores privados, más interesados en el “negocio”, que en el control 

de las armas. Además, la ANMAC aumentó notablemente la estructura de cargos 

del organismo, lo que implica mayores gastos burocráticos para obtener 

resultados que a la fecha, son muy pobres.   

El organigrama de la gestión anterior estaba conformado por: 

                                                           
8 El artículo 25 de la ley de creación de la ANMAC deroga la ley 23.979 de entes cooperadores. 



1 Dirección Nacional, 3 Direcciones y 9 Coordinaciones. 

El actual está integrado por: 

1 Dirección Ejecutiva, 1 Subdirección, 1 Jefe de Gabinete, 4 Direcciones 

Nacionales, 5 Direcciones y 14 Coordinaciones 

 

3)- Respecto del plan anual coordinado, no hubo hasta la fecha ningún avance. Y 

parecería que, por ahora, no lo habrá tampoco.El plazo de adecuación y puesta en 

marcha de la ley venció el 28/jun/2016. 

4)- No existe un programa definido y claro de inspecciones a comercios de venta 

de armas y municiones ni a las fábricas de armas. Mucho menos aún para el 

control de la fabricación, traslado y venta de municiones. 

5)- No se ha avanzado en modificaciones al otorgamiento de licencias para 

usuarios colectivos ni en el control de las agencias de seguridad. 

6)- No existen avances en el control y gestión de los depósitos oficiales. 

7)- Falta una política clara respecto del sistema de evaluación psicológica y de 

capacitación para el uso de armas de fuego en las Fuerzas Policiales y de 

Seguridad, tanto las nacionales, como las provinciales y municipales. 

Sintetizando, del análisis que hemos hecho de las políticas de armas de fuego 

desde el año 2007 a la fecha, surge que: 

- se generó un nuevo paradigma más democrático que incluye a la sociedad civil 

en la discusión respecto de las armas de fuego en el país. 

- se aprobaron 2 leyes fundamentales que implicaron cambios importantes pero 

que aún no fueron implementadas completamente. 

- se avanzó en la implementación de la ley 25.938, que crea el Registro Nacional 

de Armas de Fuego y Materiales Controlados, Secuestrados o Incautados. Los 

avances están sujetos a la voluntad política de cada provincia. 

- en el año 2015, se inauguró un depósito moderno y seguro (Banco Nacional de 

Materiales Controlados - BANMAC), para la guarda de las armas recepcionadas 

en el Programa de Entrega Voluntaria, las judicializadas, las secuestradas e 

incautadas por diversos motivos. 



- a partir de sep/2017 entró en vigencia un nuevo sistema de emisión de los 

certificados de aptitud psicofísica que otorga la exclusividad de emisión a Dienst 

Consulting, a un valor mucho más alto que los honorarios cobrados por los 

profesionales independientes. La mencionada empresa además tiene muy pocos 

centros de atención el país. Estos obstáculos sumados a la centralización del 

otorgamiento de turnos a través de la página web, están produciendo una 

importante disminución en las renovaciones de las licencias para la tenencia de 

armas de fuego. De continuar esta tendencia, en pocos meses, alrededor del 90% 

de las armas en manos civiles estarán fuera del control del Estado. 

En conclusión, si bien en los últimos 12 años se han producido algunos cambios 

respecto de las Políticas Públicas sobre armas de fuego en el país, los mismos 

estuvieron sujetos a decisiones oportunistas y estrechas del problema. Las 

medidas tomadas hasta el momento han sido parciales y muy fluctuantes respecto 

de su eficacia, centradas básicamente en las exigencias para los usuarios 

registrados, desatendiendo el control del mercado legal de armas y la persecución 

de las armas ilegales. Estas falencias están conduciendo a un mayor descontrol 

del mercado de armas que se traduce en un aumento del riesgo para la 

ciudadanía.  

 

Necochea - abril de 2018 

 

 


