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Anexo Disposicion

 

Referencia: ANEXO I - Disposición "LOS MAS BUSCADOS"

 
Lugar y fecha

 

Al Sr. Director del Registro Nacional de Reincidencia.

Dr. José Miguel Guerrero.

-SISTEMA LOS MÁS BUSCADOS-

 

                                                           Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de solicitar la inclusión en el
sistema LOS MÁS BUSCADOS, creado mediante Resolución 2016-1068-E-APN-JM, del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, del caso cuyos datos se aportan a continuación:

 

Causa/expte./IPP:

Organismo requirente:

Nombre y apellido del prófugo:

DNI/CI/o equivalente:

Fecha de declaración de rebeldía/captura o equivalente:

Calificación legal del hecho imputado:

Breve descripción del hecho imputado:

 

                                                           (En caso de corresponder) A los fines señalados, acompaño vista
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fotográfica de la persona cuyos datos personales fueran aportados.

                                                           (O en su defecto) A los fines señalados, autorizo a Ud. a obtener foto
del prófugo por intermedio del RENAPER o la DNM.

                                                           Solicito que cualquier dato que se conozca del prófugo, sea
comunicado a los siguientes contactos:

 

Tel/mail de organismo requirente

Tel/mail de dependencia específica de fuerza de seguridad.

 

                                                           Finalmente, en caso de ser habida la persona requerida, dicha
circunstancia será comunicada oportunamente a ese Registro Nacional de Reincidencia.

                                                           Saludo a Ud. atentamente.

 

Sello de dependencia y firma y sello de funcionario

de jerarquía no inferior a Secretario/Actuario/jefe de oficina judicial.

 

 

(formulario pre impreso del presente puede ser descargado ingresando a www.dnrec.jus.gov.ar)

 

 

 

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