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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES DE ARGENTINA 
 

 
El único Certificado de Antecedentes Penales argentino válido en el exterior es que es emitido por el 

RNR - REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIAS, organismo vinculado al Ministerio de Justicia de la 

Nación. Para emitirlo desde el exterior, el mismo se realiza en dos etapas, siendo: 1) Averiguación de 

antecedentes; 2) Expedición de un Certificado negativo de Antecedentes. 

 
 
 

PARA OBTENER EL FORMULARIO DE SOLICITUD DEL RNR 

Al momento de iniciar la solicitud, el interesado deberá ingresar a la página web del Registro Nacional  

de Reincidencias (www.dnrec.jus.gov.ar), para completar el formulario de solicitud y efectuar el pago de 

la tasa de $500 cobrados por el Ministerio de Justicia para realizar la búsqueda. (Quinientos pesos 

argentinos que se cobran únicamente con tarjeta de crédito, conforme dispuesto por ese organismo). 

Dicha tasa se podrá con tarjeta de crédito de la Argentina o con una tarjeta de crédito de otro país,       

siempre       y       cuando       la        misma        tenga        habilitación        internacional. Al ingresar a la 

página completar el siguiente procedimiento: 

 Ingresar a “CONOCÉ TODAS LAS OPCIONES”. 

 
 

 Seleccionar las siguientes opciones: 
 

 

      Ingresar a         
 

http://www.dnrec.jus.gov.ar/
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      Ingresar a “WEB DEL TRAMITE”        
 
 
 Seleccionar la Dependencia donde desea realizar el trámite - País: BRASIL 

 

 
 Buscar la Opción “Consulado Argentino en Florianópolis” e ir a “Elegir y Continuar”. 

 
Al abrirse los “Pasos a seguir para tramitar el Certificado de Antecedentes Penales”, bajar hasta el final 
de la página seleccionar el botón azul que dice “Siguiente”. Con el mismo botón se confirmará cada una 

de las etapas del trámite.  
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Completar los datos personales solicitados en cada uno de los campos y seleccionar “Siguiente”. 
 

 
En la opción “COMPLETE LOS DATOS DE SUS PADRES”, verificar que las líneas piden secuencialmente: 
“Nombres del padre”, “Nombres de la madre” y Apellidos de la madre” y NO SOLICITA EL APELLIDO DEL 
PADRE. Caso el nombre del padre no conste en su partida de nacimiento, deberá colocar una letra “N” 
en el campo “Nombres del padre”, caso contrario no podrá continuar la solicitud. 
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En la opción “Datos de Contacto” el domicilio del solicitante debe ser el que consta en el DNI. 

 
En la opción “Para ser presentado ante”, debe colocar la autoridad a la que lo va a presentar, por 
ejemplo: Policía Federal brasileña por trámite de residencia en el país/ por trámite de naturalización. 

 

 
Verifique si la solicitud se ha generado correctamente, seleccionando el botón DESCARGAR SOLICITUD”. 
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Se abrirá un archivo en formato PDF equivalente a la imagen a continuación: 
 
 
 

 

Si los datos estuvieran correctos, debe IMPRIMIR LA SOLICITUD. Si hubiera necesidad de corregir algún 
dato deberá volver la página o ir directamente de nuevo hasta el primer paso y reiniciar el formulario. 

 
Una vez impresa la solicitud, seleccionar el botón “Siguiente” que derivará en la siguiente pantalla: 
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Se abrirá la ventana para el pago del formulario donde automáticamente aparecerá el código de su 
solicitud. Elegir la tarjeta de crédito conforme muestra la imagen a continuación. Y presionar el botón 
¨Pagar¨. 

 

La página demora unos segundos para derivar a la pantalla de toma de datos la tarjeta de crédito, donde 
se deberán completar los dtos requeridos: Nombre del titular (tal cual consta en la tarjeta), número de 
la tarjeta, fecha de vencimiento de la tarjeta y código de seguridad (últimos 3 dígitos que constan en el 
lado posterior de la tarjeta). Seleccionar el botón ¨ACEPTAR¨. 

 
 

 
La página abre un anuncio (de tramite APROVADO o NEGADO). Caso haya sido negado deberá probar 
con otra tarjeta de crédito. Caso haya sido aceptado, presionar el botón para CONTINUAR a la próxima 
ventana  e  IMPRIMIR  EL  COMPROBANTE  DE  PAGO   de  los  $500  (quinientos  pesos  argentinos).    
ES IMPRESCINDIBLE presentar el COMPROBANTE IMPRESO de pago de los $500 junto con el 
FORMULARIO DE SOLICITUD y la documentación personal del interesado para la continuación del 
trámite. 
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PARA ENVIAR LA SOLICITUD DE AVERIGUACION DE ANTECEDENTES DESDE EL 

CONSULADO ARGENTINO EN FLORIANOPOLIS 

Para enviar la solicitud desde el Consulado, se le exigirá la presentación de: 
 

- DNI original + Partida de Nacimiento (DNI original; Partida puede ser fotocopia); 

- Formulario de Solicitud de Averiguación de Antecedentes generado en la página web del RNR; 

- Comprobante de pago de los $500. 
 

El costo del envío es de U$D 30, los cuales se abonarán en moneda local (Reales) conforme tasa de 

cambio del día de la tramitación, mediante depósito bancario. 
 

Una vez iniciada la tramitación, el plazo mínimo para obtención de una respuesta es de 24 horas. 
 

Una vez transcurrido el plazo de averiguación de antecedentes, podrá verificar por internet la respuesta 

a la solicitud utilizando los códigos de solicitud y la información que se le brindará al finalizar  su 

solicitud. Al verificar respuesta favorable, podrá proceder a la expedición del Certificado. 

 
 
 
 

 

PARA EXPEDIR EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES EN EL CONSULADO 
 

 
Este trámite tiene un costo de U$D 40, los cuales se abonarán en moneda local (Reales) conforme tasa 

de cambio del día de la tramitación, mediante depósito bancario. 
 

Para dicha finalidad, además del pago de las tasas, se le exigirá la presentación de los Códigos de Acceso 

al Certificado, DNI original, Partida de Nacimiento (si no dispone del original de la Partida, deberá 

presentar al menos una fotocopia). 

El Certificado de Antecedentes expedido en el Consulado contiene (sin costo adicional) la información  

de filiación y nacimiento, que es la información proveniente de la Partida de Nacimiento que Policía 

Federal brasileña solicita para realizar trámites de radicación. De esta manera, se suplantaría la falta de 

una Partida de Nacimiento debidamente legalizada en Argentina y la Apostilla de Haya (legalización que 

todo documento proveniente de la Argentina debe contener para cobrar validez en territorio brasileño. 


