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CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTÍN. 

MATRICULACIÓN DE ABOGADOS EN EL FUERO FEDERAL DEL INTERIOR 

DEL PAIS – LEY 22.192. 

Sres. Profesionales, por favor, leer atentamente estas instrucciones: 

  

 A partir del 1°/3/18 rigen las disposiciones de la Acordada 39/17 

CSJN para la inscripción o reinscripción en la matrícula federal, las 

cuales constarán de dos partes. 

 En primer lugar, los Sres. letrados deberán gestionar la 

inscripción por el Sistema de Autentificación de Usuarios del PJN (SAU), 

ingresando al Portal del Poder Judicial de la Nación (www.pjn.gov.ar), 

Servicios Disponibles de Gestión Judicial – opción: Registración de 

Nuevos Usuarios, y luego seleccionar la opción: Solicitud de Matrícula 

Federal, para la carga de datos y documentación, según los pasos que el 

sistema va exhibiendo. SE ACLARA QUE EL DOMICILIO LEGAL DEBE SER 

CONSTITUIDO DENTRO DEL RADIO DE ESTA CÁMARA FEDERAL, COMPRENDIDO ENTRE: 

AV. Eva Perón, Calle 42 (ex Perdriel), vías del FFCC MITRE y Calle 86 

(ex L. N. alem).  

 Finalizada la carga digital, deberán enviar un mail a la dirección 

cfsanmartin.superintendencia@pjn.gov.ar, con el asunto “SOLICITO TURNO 

PARA MATRÍCULA FEDERAL”, consignando su nombre, apellido y DNI en el 

cuerpo del mail. En esa oportunidad, se cotejará la información y, de no 

mediar ningún error, se les asignará una fecha y horario para 

apersonarse al Tribunal. En caso contrario, se les indicará que datos 

debe corregir. Si no reciben respuesta dentro de los cinco (5) días 

hábiles, por favor enviar un nuevo correo electrónico con el asunto 

“REITERO - SOLICITO TURNO PARA MATRÍCULA FEDERAL” consignando su nombre, 

apellido y DNI en el cuerpo del mail. 

El día de la cita, deberán concurrir a la hora señalada a la 

Secretaría de Superintendencia (Güemes 3053 - Planta Baja, San Andrés, 

Partido de San Martín, Pcia. de Buenos Aires) sin acompañantes y con la 



 
  

siguiente documentación: 1) DNI original y fotocopia (oficio, carta o 

A4); 2) título original de abogado legalizado por el Ministerio de 

Educación y Ministerio de Interior, y fotocopia (oficio, carta o A4); 3) 

estampillas por un valor total de $ 18 (DIECIOCHO PESOS) que se adquiere 

en cualquier sucursal del Banco Ciudad –capital o provincia- (para el 

caso de no contar con el valor exacto, sólo podrá aceptarse un máximo de 

$20); 4) TRES (3) fotos carnet 3x3 actualizadas. Se aclara que la 

documentación cargada digitalmente en el sistema debe coincidir con la 

presentada por el profesional. Asimismo, se les hace saber que los 

títulos expedidos a partir de marzo de 2012 no llevan el sello 

correspondiente al Ministerio del Interior.  

Una vez confrontada la documentación y autorizada su inscripción, 

el abogado prestará juramento por escrito ante funcionario público 

habilitado al efecto: a esos fines, habrá de elegir una de las cuatro 

fórmulas de jura que se le exhibirán, será completada con sus datos para 

luego ser suscripta por el profesional y por el secretario actuante. Por 

último, se le hará entrega de la credencial correspondiente, todo ello 

en el mismo acto. 

 

IMPORTANTE 

      Debido a la situación actual de público conocimiento y al 

incremento de profesionales que consultan a diario por la matrícula 

federal, se enfatiza la importancia de respetar los horarios de las 

citas pactadas (tolerancia máxima 10 minutos). Asimismo, se solicita 

observar las medidas sanitarias, de movilidad y transporte vigentes 

(tales como, utilizar tapabocas dentro del Tribunal, firmar con su 

propio bolígrafo o lapicera, no concurrir si presenta síntomas 

respiratorios o fiebre, preservación de grupos de riesgo, etc.) 

      En caso de incomparecencia a la fecha asignada de jura –por alguna 

causal sobreviniente- se recomienda dar aviso a la mayor brevedad y 

solicitar una nueva cita a la casilla de mail referida supra; la nueva 

fecha se asignará de acuerdo a la disponibilidad existente y se 

comunicará al mail del solicitante. 
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     Se les recuerda a los profesionales que -al momento de acudir al 

Tribunal- deberán presentar la totalidad de la documentación aquí 

detallada, pues no se llevará adelante la gestión ante la falta de 

alguno de estos requisitos SIN EXCEPCIÓN. 

 

SE ACLARA QUE ESTAS DISPOSICIONES Y MODALIDADES PUEDEN SER MODIFICADAS, 

ADAPTADAS O SUPRIMIDAS CON MOTIVO DE LA DINÁMICA DE LAS RAZONES 

SANITARIAS Y LAS CONDICIONES EPIDIMIOLOGICAS LOCALES. 

HASTA NUEVO AVISO SE DARÁ PRIORIDAD A LOS PROFESIONALES CON TRAMITES YA 

INICIADOS –SOLO PENDIENTES DE JURA-. 


