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G u í a  p a r a  h a c e r  e l  C e r t i fic a d o  d e
Antecedentes Penales. 

Certificado Online:
	 	 El Certificado de Antecedentes Penales puede 
tramitarse y pagarse a distancia sin la necesidad de concurrir al 
lugar o registro donde debe ser tramitado en forma presencial. 


	 	 Para obtener el certificado hay que seguir una serie de pasos y al momento de la entrega 
se lo puede descargar en formato .pdf para ser impreso y presentado a las autoridades que lo 
requieran. 


Pasos a Seguir: 

• 	Se debe ingresar en la página web del Registro Nacional de Reincidencia 
www.dnrec.jus.gov.ar. En la página, debajo del nombre del organismo, se encuentra el link 
“Trámites particulares, Certificado de Antecedentes Penales”. Haciendo clic aquí se ingresa a 
la siguiente página. 


• 	En esta página, hay que hacer clic en Iniciá tu trámite para obtener tu Certificado de 
Antecedentes Penales. A partir de aquí, la plataforma da la opción de hacerlo a distancia o 
presencial. Hay que hacer clic en “Trámite a distancia”. 

Certificado de Antecedentes Penales 

http://www.dnrec.jus.gov.ar
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• 	En este apartado se encuentra la descripción, los detalles y formas de pago para tramitarlo. 
Hay que contar con el D.N.I. emitido por el Registro Nacional de las Personas y ser mayor de 
18 años. Se puede pagar únicamente a través de cajeros de la red Banelco home Banking de 
bancos asociados con esta red (solamente si sos el titular de una cuenta en un banco que 
opere con esta red) o a través de PagoMisCuentas. 

• 	La entrega del Certificado dependerá de la modalidad que se elija: Trámite Común (5 días 
hábiles), Trámite Urgente (24 horas), Trámite Muy Urgente (6 horas). El costo de cada uno es 
diferente y varía de acuerdo al momento en que se realice. Hay que tener en cuenta que el 
plazo del trámite comenzará a regir en cuanto se acredite el pago del formulario elegido en el 
sistema del Registro Nacional de Reincidencia, esto es en días hábiles de 8 a 18 hs. Al final de 
esta orejeta se debe presionar Continuar. 

• 	Antes de iniciar el trámite hay que validar la dirección de correo electrónico, ingresándolo en 
ambas casillas y pulsando en Validar. Llegará un correo a la dirección que se proporcionó en 

donde se darán instrucciones para 
continuar. En este mail ha que 
pulsar en AQUI. 
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• 	Aquí, hay que aportar los datos personales, en cuanto tiempo se desea recibir el Certificado, 
el medio de pago y la cuenta desde donde se va a pagar. 	 


• Al recibir el  correo en donde se 
informa que el certificado está 
disponible, hay que ingresar a la 
página nuevamente, al link 
“ Tr á m i t e s p a r t i c u l a r e s , 
Certificado de Antecedentes 
Penales”, y hacer cl ic en 
“Descargá tu Certificado de 
Antecedentes Penales”.  

 

• En la siguiente página hay que ingresar en 
“Correo / A Distancia”, en donde hay que 
poner el código de seguridad, y seguir las 
instrucciones que se detallen. 
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Si  se  Elige  Hacer  el  Trámite  en  Forma 
Personal: 
	 


	 Si se prefiere hacer el trámite en forma personal, hay que 
seguir una serie de pasos y tramitarlo en forma personal en el 
lugar donde se emita el certificado. La modalidad y los pasos 
que hay que realizar, variarán en función del lugar en donde se 
reside, y el organismo / dependencia donde se desee tramitarlo. 


	 	 En algunos lugares se puede hacer en forma presencial sin turno, mientras que en otros 
hay que sacar turno por internet y/o realizar el pago en un lugar distinto al lugar en donde se 
retirará el certificado, una vez que sea emitido. 


	 	 Para mayor información, ingresar a la página www.dnrec.jus.gov.ar.





• Una vez ahí, hay que hacer clic en “Trámites particulares, Certificado de Antecedentes 
Penales”


• En esta página, hay que hacer clic en Iniciá tu trámite para obtener tu Certificado de 
Antecedentes Penales. A partir de aquí, la plataforma dará la opción de hacerlo a distancia o 
presencial. Hay que hacer clic en “Trámite presencial”.


 

http://www.dnrec.jus.gov.ar
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• En esta página hay que seleccionar el País, Provincia / Estado y Localidad, según 
corresponda.


• De acuerdo a lo seleccionado, la página mostrará las diferentes Dependencias con sus 
respectivas Direcciones, Teléfonos, Horarios y las Observaciones respecto a la modalidad 
en la que se puede hacer el trámite, respecto a la dependencia que se elija. En el link, se 
puede ingresar directamente para averiguar acerca de la dependencia más conveniente  
www.dnrec.jus.gov.ar/InicioTramite/ . 


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

