
DIRECCION WEB DEL REGISTRO DE REINCIDENCIA:

http://www.dnrec.jus.gov.ar/Desde_Interior.aspx

      1- Elija en la columna izquierda si desea el formulario de pedido por correo postal 
o      si viaja personal mente  a los lugares habilitados.

2-Ingrese en el botón ir a formulario para generar la planilla  
3-Complete el formulario con sus datos, tiene la opción de pagar 40 pesos por el 
retrazo de 5 días en llegar el certificado ( el que se demorara por correo entre 10 y 
15 días ) o la opción de pago de 100 pesos retrazo 24 horas ( lo que podrá tardar mas 
de ese tiempo elegido si es el pedido  por correo ) .

http://www.dnrec.jus.gov.ar/Desde_Interior.aspx


En la ultima parte del formulario dice la leyenda para ser presentado ante  :  responder 
(   MUNICIPALIDAD DE ADOLFO GONZALES CHAVES ) 

PARA SER PRESENTADO ANTE:
 

Una ves completo todos los datos solicitados se deberá apretar el botón enviar  para 
descargar el formulario 

ENVIO POR CORREO POSTAL 
Una vez visualizado el formulario se debe imprimir en hoja LEGAL . ( SE 
GENERA UN FORMULARIO Y UNA HOJA CON CODIGOS PARA LA 
POSTERIOR CONSULTA DEL TRAMITE VIA WEB .
   (      http://www.dnrec.jus.gov.ar/Default.aspx   )

1- Generado el formulario se debe asistir a la dependencia policial de A.G. 
CHAVES para la toma de huellas dactilares y sellado de la dependencia.

2- Abonar en el banco Nación la suma antes mencionada sea de 40 pesos por el 
tramite en 5 días  o 100 pesos por el tramite de 24 horas y ANEXAR A 
FORMULARIO LOS TICKES ORIGINALES DE PAGO 

3- SE DEBE FIRMAR EL FORMULARIO, CON LA FIRMA Y ACLARACION 
de la persona solicitante .

4-  A ESTE FORMULARIO SE LE DEBE ANEXAR FOTOCOPIA DEL DNI 
BIEN LEGIBLE Y LEGALIZADA por el JUEZ  de  PAZ , (  REGISTRO 
CIVIL AREA DE JUZGADO de PAZ ) .

5-  SE ENSOBRA Y  ENVIA POR CORREO , CERTIFICADA , DIRIGIDA AL

( DIRECTOR/A de la DIRECCION NACIONAL de REINCIDENCIA Y 
ESTADISTICA CRIMINAL . -  TUCUMAN Nº 1353  - ( 1050 ) CAPITAL )

http://www.dnrec.jus.gov.ar/Default.aspx
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