Artículo único.- Apruébase el Acuerdo entre los Estados Partes del Mercosur y los
Estados Asociados para el Intercambio de Información sobre la Fabricación y el Tráfico
Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados,
suscrito en la ciudad de Mendoza, República Argentina, el 20 de julio de 2017.
Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 2 de julio de
2019.

LUIS GALLO CANTERA
2do. Vicepresidente
VIRGINIA ORTIZ
Secretaria
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ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y LOS ESTADOS
, .ASOCIADOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SOBRE LA
FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES,
EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS
La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del
Paraguay, la República Oriental del Uruguay, en calidad de Estados Partes del
MERCOSUR, y el Estado Plurinacional de Bolivia, la República de Chile, la
República de Colombia y la República del Ecuador, son Partes del presente
Acuérdó.
• í -
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Reconociendo que la tendencia al incremento del crimen organizado transnacional
implica nuevos desafíos que requieren la intensificación de acciones conjuntas y
coordinadas en toda la región, con el propósito común de reducir al mínimo posible
los delitos y su impacto negativo spbre la población y la consolidación de la
^ : ' democracia en los Estados Partes defÍMERCOSUR y Estados Asociados.

ijv

Reafirmando la voluntad de los Estados Partes^gtMERCOSUR y de los Estados
Asociados de potenciar la cooperación en el emrentamiento a las acciones del
crimen organizado, incluydn:| o 'e! comercio ilícito de armas de fuego, municiones,
explqs;¡y9 .s, y .otros materiales relacionados, con los recursos y medios disponibles
de los crganOq ¡directamente responsables del control de las armas de fuegb y
materiales afines.; , , ¿
L .i.t'T, |..3¡;’¿!í .. , ■ : . , ■
:^
.
Considerando el Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir,
.combatir y erradicar el tráfico ¡licito de ¿armas pequeñas y ligeras en todos sus
aspectos, adoptado en julio de 2001 fí|a v'Convención Iriteramericana contra la
j^ál^eadjóniy e lR ^ ie p Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros
Materiales Relacionados y el Protoqolo co ntra Ia fá b ricáci ó’n y'd ltfáficó'ilfeltosde
arrirtas; de fuego,' s.us piezas y componentes y municiones, que complementa la
Convención^'-dé' las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
.J/Oñsnacional.tosl como otros mecanismos de cooperación de los que son Partes
todos los Estados Partes del MERCOSUR y los Estados Asociados.
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Capítulo I
ÁMBITO DE APLICACIÓN

A lt 1 - Las Partes, por intermedio de los organismos competentes y en el marco de
sus.despectivas .jurisdicciones y competencias, se prestarán cooperación a través
del. untércambio de información, para investigar, prevenir y/o controlar, la
fabricación y 'el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros
materiales relacionados, entre los Estados Partes del MERCOSUR y los Estadqs
Asp.cipdos.
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Art. 2 - El presente Acuerdo tiene por objeto establecer un mecanismo permanente
de intercambio de información sobre la fabricación y la circulación de armas de
fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.
Capítulo II
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Art. 3 - Cada Parte comunicará por vía diplomática a la Presidencia Pro Tempore
dél MERCOSUR, el punto focal que establecerá a los efectos del presente
mecanismoyasi corno toda modificación que tenga lugan
. ■. 1 ;
Art. 4 - El punto focal será encargado de recibir de las otras Partes solicitudes de
información que correspondan al ámbito de su competencia y de transmitir las
respuestas correspondientes, asi cbrfo' formular solicitudes de información a las
otras Partes y de recibir sus respuesta^.
El punto focal establecerá un sistema de comunicación con las autoridades de
aplicación interna de la Parte requerida que permita el trámite expedito de los
requirentes relativo a la información que formule la Parte que asi lo requiera.
Toda solicitud de información será remitida en el formulario Anexo al presente, el
cual contendrá los datos necesarios para efectivizar el intercambio de información.
Art. 5
Las autoridades de aplicaeipri del presente mecanismo serán los
organismos de cada Parte que tengan Competencia en el control, fabricación y
comercialización de las armas de fuego, 'municiones.. ^•|Q^ivjbs.;y-..ptrós materiales
relacionados, así como los orflanismoSTÓsCónsablés de la inteligencia estratégica •referida a 4rai^idbpi|i0i^biÓñ: áe grupos criminales involucrados en esos ilícitos y de
sus m gflys&0rand¡.
, 1' / '
Cada Parte comunicará por vía diplomática a la Presidencia Pro Tempore del
MERCOSUR el organismo que actuará como autoridad de aplicación del presente
Acuerdo.. ,;. , „ . , . ;
ú4Teapí>n:f|..:: :
.u:. ,i...
. ..
Art, .fiv-:;Las .Partes se prestarán la más amplia asistencia judicial mutua para la
investigación de delitos relacionados con el tráfico y fabricación ilícitos de armas de
¡fuego,puniciones, explosivos y otros materiales relacionados.
¡Ípiijspef4i:
bk i.-:
„•
....
.. •
,
i^ty^m f^afeJRjartes ¡mantendrán el nivel de confidencialidad de la información
cuándo así lo requiera la Parte que solicite o suministre la información. El
leyaptarpiento del piyel de confidencialidad o su modificación será autorizado por la
Parte que ha requerido el mantenimiento del mismo.
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Capítulo III
DISPOSICIONES FINALES
¡>:
v'Vi ;
;•
'
Art. 8 - El presente Acuerdo entrará en vigor treinta (30) días después del depósito
del último instrumento de ratificación por el Estado Parte del MERCOSUR.
Para los Estados'Asociados, el Acuerdo entrará en vigor una vez que todos los
Estados Partes del MERCOSUR lo hayan ratificado. Si lo hubieran ratificado con
anterioridad a esa fecha, el Acuerdo entrará en vigor para los Estados Asociados en
la fechadel depósito del instrumento de ratificación del último Estado Parte.
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Para los Estados Asociados que no lo hubieren ratificado con anterioridad a esa
fecha, el Acuerdo entrará en vigor el mismo día en que se deposite el respectivo
instrumento de ratificación.

¡ P

i j * ! ' :

Los derechos y obligaciones derivados"del Acuerdo, se aplicarán solamente a los
Estados que lo hayan ratificado.
La entrada en vigor del prgsente Acuerdo deja1* sin efecto el acuerdo celebrado
sobre la misma materia entré Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador y Venezuela, el 29 de junio de 2012.
Art. 9 - Las controversias que surjan sobre la interpretación, la aplicación o el
incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo entre los
Estados Partes del MERCOSUR se resolverán por el sistema de solución de
controversias vigente en el MERCOSUR....
.j
r.ni'fi.i’Pp
.'■*
:.
..
Las-controversias que surjan por la interpretación, aplipac.tóq,,o,inoumpjimiento de
laé^jéposjpiopoo, contenidas ,en empresente Acuerdo entre uno o m is'Estados
M j^p p jS ^tR y uno o más Estados Asociados se resolverán por el
mecanismo pe solución de controversias vigente entre las Partes involucradas en
4a>ééñtfov;e rs ia ¿..
%
!Í
O ■ •:
. .... - - .
..
Afí-jítjPntír^,Pt^sente Acuerdo estará abierto a la firma de la República de Colombia
y id República del Ecuador hasta el 31 de julio de 2018.
üanscfioíi y
éflptíli'F ÉJpre.spri1[¡e;^CM.erdo estará abierto a la adhesión de los Estados Asociados
dél'MÉRCOSUR, quienes deberán depositar el correspondiente instrumento de
adh^sión.anteel.deposltario.
(;ir¡aíéf¡ i. : v- :■
. . .......
:
La. República ¡dél Paraguay será depositaría del presente Acuerdo y de los
respectivos instrumentos de ratificación, debiendo notificar a las Partes la fecha de
los depósitos de ,espe. instrumentos y de la entrada en vigor del Acuerdo, así como
enviajes .copia, debidamente autenticada del mismo.
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ANEXO

FORMULARIO MODELO DE CONSULTA SOBRE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES,
EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS PARA EL MERCOSUR

MERCOSUR
PAÍS SOLICITANTE:
ORGANISMO / INSTITUCIÓN:
DOMICILIO:
C.P.:
TEL./FAX:

ESTADO/PROVINCIA:
MAIL:

I. AUTORIZACIÓN DE IMPORTACIÓN/ EXPORTACION/TRANSITO ¡NTERNACIONAL
AUTORIZACIÓN DE

Fecha de emisión:
Fecha de vencimiento:

AUTORIZACION N°

PAIS DE DESTINO DEL MÁTERIAL:
PERSONA/EMPRESA AUTORIZADA EN EL PAlS DE DESTINO?
PERSONA / EMPRESA AUTORIZADA EN EL PAlS DE ORIGEN:
II. CONSULTA SOBRE ARMAS DE FUEGO
MARCA0
.FABRICANTE

TIPO

MOOELO

CALIBRE

N* DE SERIE

SISTEMA DE
DISPARO

PAIS DE
FABRICACIÓN

MARCACIONES
ADICIONALES

III. CONSULTA SOBRE MUNICIONES
F A B R IC A N T E

C A L IB R E

C A N T ID A D

T IP O D E
M U N IC IÓ N

N° D E S E R IE
(a W lg o de
barras)

N° DE LO TE
(C A R T U C H O )

P A IS D E O R IG E N

IV. CONSULTA SOBRE ACCESORIOS Y OTROS MATERIALES
;\

;■ ;
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F A B R IC A N T E

:

.

T IP O

.

C A N T ID A D

■

’

,

N ° D E S E R IE

P A IS D E O R IG E N

.------------------— J

V. CONSULTA,SOBRE MATERIALES EXPLOSIVOS
COCHGO 0 n * o e
‘ PARTE OE
ORIGEN

N* DE REGISTRO

CLASIFICACIÓ N PARA
EL TRANSPORTE
(ONU)

VI. OBSERVACIONES:

Vil. ANEXOS: dmáoenesl

LUGAR Y FECHA

DENOMINACION

CANTIDAD POR
BULTO

CANTIDAD DE
BULTOS

CANTIDAD DE
KILOGRAMOS

DESTINATARIO FINAL
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IAUTORIZACIÓN DE IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN / TRÁNSITO
INTERNACIONAL
Deberá ser completado consignando todos los datos solicitados teniendo en
cuenta el tipo de autorización de quien efectúa la solicitud.
ti CONSULTA SOBRE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES Y OTROS
MATERIALES RELACIONADOS
1)
El tipo de arma se indicará en la forma más precisa posible (revolver
doble acción, pistola semiautomática, etc.).
2)
En la columna sistema de disparo se indicarán los sistemas como por
ejemplo: tiro a tiro, repetición, semiautomático y automático.
3)
La consignación de la marca resulta imprescindible para la evacuación
de la consulta, no debiendo ser confundida con el modelo. En tal sentido son
marcas: DGFM (FM), BERSA, REXÍ^TDOBERMAN, BATAAN, MAUSER, etc.
4)
El modelo resulta útil para evitar posibjifp'errores frente a duplicidad de
numeraciones. Son modelo: Hi Power, Thünder, Ranch, Lawman, Pólice
Éositive, ,étc.; d7ir¡ J
5) . El calibre expresado en fracción de pulgadas (PLG).22, .32, .38, .45,
.308, .44-40,, .30-06, etc., milímetros (MM) 6.35, 7.65, 9, 11, 25, etc., o en
unidades absolutas (UAB) para el caso de escopetas o pistolones 12, 16, 26,
36, etc., Muchos, calibres expresan .diferencias por tamaño o diseño del
cartucho, o, bien son complementó dé la designación genética del mismo,
resultando’ aconsejable incluir toda defominación, ejemplo: .22 LR, .38 SPL,
.45 AC.P, etc,
.
6) !" lla nüme^pi&Ñ Sé compone en general de dígitos o éstos combinados
con letcasráhtés p después de los mismos. Resulta imprescindible volcarlos
’síñ :quita.r‘ ni'agregar otros símbolos como guiones, barras, etc.
No confundir el número de serie del arma (elemento registral), con otras
numeraciones que puede tener el material (patentes, ensamble de piezas,
etc.).,
.77 jjiíj
7 ,.
f:‘; :vf>íf
,Vj* -4t». ■ • • . . .
:,
¡
III - CONSULTA ¡SOBRE MATERIALES EXPLOSIVOS
4 ¡¡
l'-'J
j.
Deberá s.e'r completado consignando c o n . precisión todos los datos a que
correspondo el detalle del material.
IV -

OBSERVACIONES

-pí Mvló. j ip ir 4 Ír,
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Para m ayores. prepisione$, en este .rubro se puede agregar todo otro dato que
consideré de interés o realizar alguna consulta que no seenguentre previst
emel
presenté'¡Irefrnüiano
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MERCÓSÜL

ACORDO ENTRE OS ESTADOS PARTES DO MERCOSÜL E OS ESTADOS
ASSOCIADOS PARA O INTERCAMBIO DE INFORMAQÁO SOBRE A
FABRICAQÁO E O TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FOGO, MUNIQÓES,
EXPLOSIVOS E OUTROS MATER1AIS RELACIONADOS
A República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai,
a República Oriental do Uruguai, na qualidade de Estados Partes do MERCOSÜL,
e o Estado Plurinacional da Bollvia, a República do Chile, a República da Colómbia
e a República do Equador, sao Partes do presente Acordo.
Reconhecendo que a tendéncia para o incremento do crime organizado
transnacional implica novos desafios que requerem a intensificapáo de apóes
conjuntas e coordenadas em toda a regiáo, com o propósito comum de reduzir ao
mínimo posslvel os delitos e seu impacto negativo sobre a populapáo e a
consolidapao da democracia nos testados Partes do MERCOSÜL e Estados
Associados.
*$*$*■■
Reafirmando a vontade dos Estados PartesJbo MERCOSÜL e dos Estados
Associados de potencializarla coóperapáo no enfrentamento das apóes do crime
organizado, incluindo o comffcio ilícito de armas de fogo, munipóes, explosivos e
outros rpateriais relacionados, com os recursos e meios disponlveis dos órgáos
diretamente responsáveis pelo controle das armas de fogo e materiais afins.
. .j< .í¡-'ii $*««A •».¡Ai. ■(
• ■
,
•.
Considerando o1Programa de ApSo das Napóes Unidas para prevenir, combater e
erradicar o tráfico ilícito de armas pequeñas e leves em todos seus aspectos,
adotado em julho de 2001; a Convenpáq, Interamericana contra a Fabricapao e o
Tráfico Ilícito de. Armas de Fogo., 'M$h¡póes, Explosivos e outros Materiais
Relacionados'e o Protocolo contra a fabrilágao e o tráfico ilícitos de armas de fogo,
suas pepas e componentes e rp^ipóes, que complementa a' Ccnvenpáo das
Napóes Unidas contra o Crirrie Organizado Transnacional; assim como outros
.rnpcanismpsi-P^jicqoperapáo de que sáo Partes todos os Estados Partes do
^E-RCjb’SUL e os Estados Associados.
rnÍTiTp ¡ ,“,1 vl'/L1 ¡T,¿
¿íbJr;íjC’
-I tí

ACORDAM:
Capítulo I
ÁMBITO DE APLICAgÁO

>,.
Árt. 1° - As Partes, por i.ntermédio dos organismos competentes e no marco de
púas respectivas jurisdipóes e competéncias, prestaráo mutuamente cooperapáo
.por meio do intercámbió dé informapáo, para investigar, prevenir e/oü controlar, a
fabricado e o tráfico ilícitos dé armas de fogo, munipóes, explosivos e outros
matertaiSj.rqlacionadps entre os Estados Partes do M ERCO SUL^-os Estados
^ Ig p ia riq s .,.'ú ^ ’.. ‘
“ '
^rjC'jíHdrj

jV'-

.Flotea

A.L

RfijjjtícíqpafSOíbePfr:¡

'! ■/.

r :

?!

f.1Tí5-1 's Ci‘
■¡:’ lipis . 0<¡i COwpv: •
...

■'

.....
n K íW K t

*'7

4-

MERCOSUR

MERCOSUL

Art. 2o - 0 presente Acordo tem o objetivo ¡de estabelecer um mecanismo
permanente de intercámbio de informapáo sobre a fabricapáo e a clrculapáo de
armas de fogo, munipoes, explosivos e outros materiais relacionados.
Capítulo II
INTERCAMBIO DE INFORMAQÁO
A'rt; !3° - Cada’Párté-comunicará por viá diplomática á Presidéncia Pro Tempore do
MEffDOSULi o pontól;focal qué estábelecerá para o presente mecanismo,''assim,
como toda modificagáo que ocorrer.
■
''íAliirj,.. pi'M'i i, i - j f;-v ■ . ; 'i
i'....
Art. 4o - O ponto focal será encarregado de receber das outras Partes solicitapóes
dé informapáo que correspondam ao ámbito de sua competéncla e de transmitir as
respostas correspondente?, assim como formular solicitapóes de informapáo ás
outras Partes e de receber suas respostas.
O ponto focal estábelecerá um sistema de comunicapáo com as autoridades de
aplicapáo interna da Parte requerida que permita o trámite expedito dos
requerimentos relativos á informapáo que formúlela Parte que assim o requeira.
Toda solicitapéo de informaéao será remetida por meio do formulário Anexo ao
presente, o qual conterá oseados necessários para efetivar o intercámbio de
informapáo.
Art. 5o - As autoridades de aplicapáo do presente mecanismo seráo os organismos
de cada Parte que tenham competéncia no controle, fabricapáo e comercializagáo
das armas de fogo, munípóés, explosivos e outros materiais relacionados, assim
como os organismos responsáveis peía inteligéncia estratégica relativas á
identificapáo de grupos criminosos envolvidos nesses ilícitos e de seus modus
operandi; .
Cada Parte cgjppicará por via diplomática á Presidéncia Pro Tempore do
M.ÉRCOjSUL:!í¿'. órgáo que atuará como autoridade de aplicapáo do presente
^córelo,
” '

tí
5ilifj>a r'biiíüí, m
.............
.
...
Art. 6o - As Partes prestaráo a rnais ampia assisténcia judicial mutua para a
investigapáo de crimes. relacionados com o tráfico e a fabricapáo de ilícitos de
armas de fogo, munlpóes, explosivos e outros materiais relacionados.
Art. 7° - As Partes mánteráo o nivel de confidencialidade da informapáo quando
as.figi ;;ir^ue^e:T a„f ,Parte que a solicite ou fornepa. A retirada do nivel de
¿Oinídé^ciaíidade ou sua reclassificapáo será autorizada pela Parte que reqúereu a
sua:manutengáo.
■
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Capítulo III
DISPOSICÓES FINAIS
Art. 8° - O presente Acordo entrará em vigor trinta (30) dias depois do depósito do
último instrumento de ratificagáo pelo Estado Parte do MERCOSUL.
Para os Estados Associados, o Acordo entrará em vigor urna vez que todos os
Estados Partes do MERCOSUL o tenham ratificado. Se o tiverem ratificado com
anterioridade a essa data, o Acordo entrará em vigor para os Estados Associados na
data do depósito do instrumento de ratificagáo do último Estado Parte.
Para os Estados Associados que nao o tiverem ratificado com anterioridade á essa
data, o Acordo entrará em vigor no mesmo dia em que se deposite o respectivo
instrumento de ratificagáo.
Os direitos e as obrigagóes derivados do Acordo somente seráo aplicados aos
Estados que o tenham ratificado.
: ;-5 -i

¡K

A entrada em vigor do presente Acordo deixa sern efeito o acordo celebrado sobre
á rriésTna matéria entre Argentina, Brasil, üjuguai, Bolívla, Chile, Colómbia,
Equador e Venezuela, em 29 de junho de 2012. 7
Art. 9o - As controvérsias que surjam sobre a interpretagáo, a aplicagáo, ou o náo
cumprimento das disposlgóes contidas no presente Acordo entre os Estados Partes
dó, MERCOSUL se,resolveráo pelo sistema de solugáo de controvérsias vigente no
MERCOSUL.
As controvérsias quéusurjam pela interpfietacáo. aplicagáo, ou náo cumprimento
^ ^ is ^ o s ig ó e s contídás no presente Ác|f3o entre um ou mais Estados Partes do
MERCOSUL e um ou mals Estados Associados sgttfes.p.ker§o;pi¿I^Q..mecanismo de
solugáo dé controvérsias vigente entre as Pa’rtés envolvidas na controversia.
¿- ¡i: :.¡ O-

JiitMjkáS-iÁtS'dVi : ■ . . . . .

..

Art..
présente Acordo estará aberto á assinatura da República da Colombia e
da^epública do Equador até 31 de julho de 2018.
Art. 11 - O presente Acordo estará aberto á adesáo dos Estados Associados do
MERCOSUL, ,que deveráo depositar o correspondente instrumento de adesáo
péranté odepositário.
jX tíDjÜ&ühf:'r -U-VÍj*
, A ...R^úblicá' do Paraguai será depósitária do presente Acordo e dos
¿é?^|ct|v9 s. )i^fü^ieptQ s de ratificagáo devendo notificar ás Partes a data dos
dépósífds dessés instrumentos é da entrada em vigencia do Acordo, asslm como
enyiar-lhes cópia devidamente autenticada do mesmo.
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f-Lcp; ..
*****
^Ctc
.DE/

c
;R :
p' •
' L’.-

‘‘

■ ' ■; >:./!• L, .
ni.
)'
pvU i

-i >

ve
Ki ;

A'-

'

MERCOSUR

!|j

MERCOSUL

|
ANEXO

FORMULARIO MODELO DE CONSULTA SOBRE ARMAS DE FOGO, MUNipÓES, EXPLOSIVOS E
OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS PARA O MERCOSUL

MERCOSUL
PAIS SOLICITANTE:
ORGANISMO / INSTITÜIQAO:
DOMICILIO:
CP.
TEL./FAX:

'!

ESTADO /PR O VIN C IA:
MAIL:

L AUTORIZACAQ DE IMPORTACAQ/ EXPQRTACAO/ TRÁNSITO INTERNACIONAL
AUTORIZAQÁO d e

AUTORIZAQÁO N°

Dala de emissáo:
Data de vencimento:

PAIS DE DESTINO DO MATERIAL:
PESSOA/EMPRESA AUTORIZADA NO PAlS DE DESTINO:
PESSOA / EMPRESA AUTORIZADA NO PAlS DE ORIQEM:

w*
,11. CONSULTA S OBRE ARMAS DE FUEGO

‘

TIPO

A ' V/ M * '•
MARCAOU
FABRICANTE

MODELO

CALIBRE

N*

DE SERIÉ

~«£g$Bt8fc*~
PAIS DE
FABRICADO

SISTEMA DE
DISPARO

MARCASADICIONAIS

III. CONSULTA SOBRE MUNICÓES

FABRICANTE

CAUBRE

TIPODEMUÑICAO QUANTIDADE

NeDESERIE

(código de barTas)

PAlS DE ORIGEM

N* DELOTE
(CARTUCHO)

t Áfu,: u í í
IV. CONSULTA SOBRE ACESSÓRIOS E OUTROS MATERIAIS
JM ísÍ & v& í VJ !
••
*
••FABRICANTE. ; •
V>'¡ ;• TIPO
QUANTIDADE
t..r

• ■ ^ T :--------

■

N° DESERIE- • . .

PAÍSOE,ORIGEM.
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MERCOSUR
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MERCOSUL.

AUTQRIZAQAO DE
INTERNACIONAL

IMPORTACAQ

/

EXPORTAQAO

/TRÁNSITO

Deverá ser preenchido e consignado todos os dados solicitados tendo em vista o
tipo de áutórizagáo de quem efetua a solicitagáo.
II -

CONSULTA SOBRE ARMAS
MATERIAIS RELACIONADOS

DE FOGO, MUNIQÓES E OUTROS

1) ; | O tipo de arma se indicará na forma mais precisa possfvel (revólver dupla
agao, pistola semi-automática, etc)
2)
Na coluna sistema de disparo seráo indicados os sistemas como por exemplo:
tiro a tiro, repetigáo, semiautomático e automático.
3)
A consignagáo da marca é imprescindível para a remogáo da consulta, náo
devendo ser confundida com o modelo. Nesse sentido, sáo marcas: DGFM (FM),
ír BERSA, REXIO, DOBERMAN, BAT/$N,'MAUSER, etc.
4) ” ^ ' O ftiodelo resulta útil para evitar possívejsfcerros perante a duplicidade de
numeragóes; Sáo modelos:^.,í|j Power, Thunder, ^Ranch, Lawman, Pólice Positive,
etc. sAn. jerpas
5)
O calibre expresso em fragáo de polegadas (PLG).22, .32, .38, .45, .308, .4440, .30-06,-etc., milímetros (MM) 6.35, 7,65, 9, 11,25, etc., ou em unidades absolutas
(UÁB) para o caso de escopetas ou pistolones 12, 16, 26, 36, etc. Muitos calibres
e xp re ss:a rq ,|re n g a s por tamenho ou desenho do cartucho, ou bem sáo
complqmen'to: ,da!,designagáo .genética do, mesmo, resultando aconselhável incluir
toda denominagáo, exemplo: .22 LR, .38 SpL, .45 AGP, etc.
n
.pompóe-se -feralmente dé dígitos ou ésses combinádós 'édm
letras antes ou depois^dos mesmos. Resulta imprescindível colocá-los corretamente,
s.em
outros símbolos como hífens, barras, etc. Náo confundir o
arma (elemento cadastral), com outras numeragóes que pode ter
o material (registro, conjunto de pegas, etc.)/
Ill)r, CONSULTA SOBRE MATERIAIS EXPLOSIVOS
l^piXjQ,
p- : . . . ,
,
...
Deverá ser completado consignando com precisáo todos os dados que corresponde
o detalhe
v»| ido,material.,
•
v i*,,,1
,
• .
..
.
...
i •-,
f /

IV -

t

.B Í c íM a -:OBSERVAQÓES

..

gara maiorjes apreejsóes,, nesta rubrica pode-se agregar todo outro dado .que
considere.deiinterésse ou realizar alguma consulta que náo se encontré prevista ,no
P ^ n ^ |p r m u lá r íd ,i. ■
'
' ' " ........~ "
, ’gÍA.v.i
c q - ^ p i e ^ ¡ J f c * :■
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tdíjfí. d&ríOm.ñáySL:.,
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DEL INTERIOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Montevideo,

1 2 JUL 2019

Cúmplase, acúsese recibo, comuniqúese, publíquese e insértese en el Registro
Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se aprueba el Acuerdo entre los
Estados Partes del Mercosur y los Estados Asociados para el Intercambio de
Información

sobre la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego,

Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados, suscrito en la ciudad de
Mendoza, República Argentina, el 20 de julio de 2017.

