ANEXO II
DISPOSICION RENAR 520/12

“Formulario Ley 23.979 – Anexo A”.
Especificaciones técnicas para el diseño del Formulario Ley N° 23.979 Tipo Anexo
A.

PAUTAS DE SUSTRATO:
El sustrato será un papel obra de primera calidad con un formato de 30 x 60 milímetros,
autoadhesivo y de soporte siliconado. Los mismos serán autodestructibles en caso de
remoción, por un proceso de troquelado magnético con micro cortes geométricamente
distribuidos.

PAUTAS DE DISEÑO:
Los Formularios Ley N° 23.979 Tipo Anexo A, deberá n respetar obligatoriamente en su
diseño, las siguientes pautas:
a) La sigla RENAR, el Isologotipo Institucional, y las palabras “Registro Nacional de
Armas y Explosivos” y “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, serán dispuestos en
el margen superior izquierdo, de acuerdo al Diagrama Ilustrativo adjunto.
b) La valorización de aquellos será de $ 75 (Pesos setenta y cinco), y se ubicará en el
margen inferior izquierdo.
c) Las palabras “Formulario Ley 23.979 ANEXO A”, se ubicaran de forma centrada
orientada al margen inferior, de acuerdo al diagrama ilustrativo adjunto.
d) La numeración con caracteres arábigos en sistema tipográfico, será dispuesta de
manera vertical en el margen derecho del Formulario, de acuerdo al Diagrama Ilustrativo
Adjunto.

PAUTAS DE IMPRESIÓN:
1) Los Formularios deberán contar, como mínimo, con una técnica de seguridad de
probada y reconocida eficiencia, tales como los fondos de seguridad genuinos y
originales del tipo Guilloches y/o Numismáticos, con el fin de evitar el fraude por
duplicación.
2) Se imprimirán a dos colores para texto y fondo de seguridad, el que deberá poseer un
sistema de validación con imágenes ocultas, visibles con la interpolación de una lentilla o
filtro decodificador, debiendo apreciarse en un determinado ángulo las siglas RNA y,
superpuestas a éstas, en un ángulo distinto, su valorización nominal.

PAUTAS DE NUMERACIÓN:
I)

Los Formularios deberán numerarse con caracteres arábigos numéricos en
sistema tipográfico o Ink Jet.

DIAGRAMA ILUSTRATIVO
Formulario Ley 23.979 – Anexo A.

