
Los trámites de Tenencia y/o Porte de Armas deberán realizarse INDEFECTIBLEMENTE en el
Departamento donde reside el solicitante, en el interior del país podrán ser iniciados en
cualquier Seccional correspondiente a su domicilio.-
El T.H.A.T.A. es un documento único, personal e intransferible y además tiene 
carácter precario y revocable por la autoridad que lo expidió cuando hayan variado 
las condiciones de su otorgamiento o por disposición judicial expresa. 

El T.H.A.T.A. tendrá un costo de acuerdo a lo establecido por el Decreto N° 63/017,
de 13 de marzo de 2017.

La vigencia del T.H.A.T.A. será de cinco ( 5 ) años , debiendo el propietario tramitar la
renovación la cual que podrá solicitarla hasta 3 meses antes de su vencimiento

Para solicitud inicio de trámites se entregará:

FORMULARIO ADJUNTANDO 

1) Fotocopia de la cédula de identidad, cuyo original se exhibirá al receptor.

2) Constancia de domicilio, la que podrá consistir en la presentación de original y 
fotocopia de factura de servicios públicos a nombre del solicitante de servicios
propios del inmueble donde reside, o mediante certificado notarial o constancia 
emitida por la Seccional Policial correspondiente.

3) Justificación de ingresos o medios de vida, por medio de presentación de original
y fotocopia de constancia laboral o recibo de sueldo o justificación de ingresos en 
certificado notarial.

4) Certificado de antecedentes judiciales.

5) Certificado de aptitud psicofísica expedido por un profesional competente.

6) Dos fotos tipo carné.

7)Cuando el T.H.A.T.A. se tramite por primera vez, el interesado deberá presentar, 
además, un certificado de idoneidad en el manejo de las armas y de conocimientos de 
la legislación vigente

Para solicitud inicio de trámites se entregará:
FORMULARIO ADJUNTANDO 

1) Numerales del 1 al 6 y carnet anterior o denuncia de estravío del mismo.

CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL SEGÚN EL CASO SOLICITAR 
DÍA Y HORA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN POR LA SIGUIENTE

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

 oca.colonia@minterior.gub.uy

JEFATURAS DE POLICÍA DEPARTAMENTALES
LEY N.º 19.247 – DECRETO 345/20 

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE  T.H.A.T.A 

 PRIMERA VEZ

  RENOVACIÓN


