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RESOLUCIÓN NroJhH/2022 CFAMdP.

Mar del Plata/^de mayo de 2022.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que el superior, oportunamente, ha

actualizado el sitio www.pjn.gov,ar así como algunas características

respecto del sistema de matrícula federal correspondiente a la Ley 22.192,

por lo que es pertinente actualizar el instructivo que se informa a los

usuarios que pretenden registrarse para ejercer la profesión de abogado en

el ámbito federal.

Y por ello,

SE RESUELVE:

Primero: dar a conocer a quien corresponda el Anexo de
/

la presente, referido a la solicitud y obtención de la Matrícula Federal#
para ejercer la profesión de abogado en el marco de la Lev 22.192.

Segundo: conmnjear a los Colegios de Abogados sitos en

la jurisdicción de la Cámara^áeral de Apelaciones^e Mar del Plata y a

quien corresponda.

u/cual se dispuso y mandó íju^se comunicase y
¿D'

registrase por ante/
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Gestión de solicitud de Matrícula Federal

Funcionalidad

Según la acordada 39/2017 de CSJN, los abogados

solicitantes de la Matrícula Federal (ley 22.192), deberán gestionarla por el

Sistema de Autenticación Único (SAU) del Poder Judicial de la Nación,

completando el formulario y adjuntando la documentación solicitada en

formato ".pdf: (documento de identidad (en un único archivo va el

anverso y el reverso de esta documentación), foto y título (en un único

archivo va el anverso y el reverso de esta documentación).

Puede obtener los datos de contacto de la cámara que

haya seleccionado en la página web http://www.pjn.gov.ar (Sección Guía

^ Judicial), si la cámara elegida es la de Mar del Plata el contacto es

— cfmardelplata.superíntendencia@pjn.gov.ar.
LL

O Luego de ser validada su inscripción y que la Cámara

(O Federal haya tomado el juramento al matriculado, al abogado se le dará
D

estado "Activo".

Procedimiento General

El abogado al ingresar al SAU, dentro de la página del

Poder Judicial pueden presentarse dos situaciones:

1- Que ingrese al SAU por primera vez (aún no posee usuario).

2- Que ya posee Usuario en el SAU.

A continuación se detallan ambos procedimientos:



1- Creación de usuario

www.pjn.gov.ar

Ingrese al sitio del Poder Judicial de la Nación:

Seleccione la opción "Consultay Gestión de Causas"

Versíér* Araerisr

Inscripción 3 Concursos

Consulta Documenta!

Censúo de la

Magistratura

Trámites y Servfcfos

Ganara Naoonai Electora!
Auxiliares de Justicia Oficina deis Mujer
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En «Trámites y servicios" presione en el casillero
"Registradón de Nuevos Usuarios":

Gestión Causas

Trámites y Servicios

Consulta Causas

Registrador! (te Nuevos
Usuarios

Guia para la generación de un
usuario según perfil y servicios a
utilizar.

Seguridad Sacia! ingreso

. de Causas y Poderes
Justicia Nadona! Labial

Ingrese de PcKferei

Recuperar Contraseña

Si olvido su clave ingrese aquí.y
conozca el proeedimlsmode
recuperación.

Tuto ríales

Guies de uso de los sistemas del
leader Judicial de la Nación



En la pantalla de Registración de Usuarios seleccione

"Solicitud de Matrícula Federal":

Carga de curriculum e inscripción a concursos

Servicios disponibles de gestión judicial

Solicitud de Matrícula Federal

Vdver

usuario.

Allí primero se le requerirán los datos para crear su

Hombreo \\_
Ingrese su/s nombre/s tal como figura en su documento de identidad

ApeSdo ('}

Ingrese su/s apellido/s tal como figura en su documento de identidad

CUBJCUIT ('}

Código de verificación:

ej.: Id e ntafi ca d o n, m ail fBpraveedo

Volver Aceptar
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Verifique atentamente los campos a completar. Al

terminar presione "Aceptar", así su usuario se creará. A continuación

podrá continuar con la selección del ítem "Solicitud de Matrícula

Federal".



Solicitud de Matrícula Federal

Una vez seleccionada la opción "Solicitar".comience

a completar de manera criteriosa los campos solicitados.
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En el campo "fecha del título", es la de expedición del

mismo, no la de terminación de los estudios.

En el campo "teléfono" poner el "O" de la

característica y el "15" si el número lo es de un teléfono celular.

Una vez completados los datos haga click en

"Aceptar". Regresará a la pantalla de Selección de Servicios y verá la

leyenda "La Solicitud de Matrícula Federal fue creada/actualizada

correctamente":

ftdmósietraoón tta Serwácius

IMPORTANTE

Finalizado el procedimiento anterior, debe enviar

correo a la dirección cfmardelplata.superintendenciafoipin.gov.ar, a efectos

de ser validada su inscripción (correo en el que debe informar nombre y

apellido completo, número de CUIL y un teléfono de contacto) o

comunicarse con la Cámara Federal de Apelaciones que seleccionó de

acuerdo a su Jurisdicción y, si ya lo hubiese realizado, enviar mediante ese

medio electrónico el comprobante de pago del arancel (según Acordada

16/2021 de CSJN).

De manera presencial debe acercar dos fotos carnet

(tamaño 3 cm. por 3 cm.).



Gestión de solicitud de Matrícula Federal

Funcionalidad

Según la acordada 39/2017, los abogados solicitantes de la Matrícula Federal

(ley 22.192), deberán gestionarla por el Sistema de Autenticación Único

(SAU) clel Poder Judicial de la Nación, completando el formulario y adjuntando

la documentación solicitada en el formato determinado (documento de

identidad, foto y título).

Finalizado el procedimiento anterior, debe trasladarse a la Cámara Federal de

Apelaciones que seleccionó de acuerdo a su Jurisdicción, presentando la

documentación original, dos fotos carnet (4cm. por 4 cm.), comprobante de

pago del arancel (acordada 16/2021) y escrito solicitando la inscripción de la

matrícula y especificando datos de jura. Toda vez que la Cámara Federal

tome el juramento al matriculado, el abogado quedará en estado Activo.

Puede obtener los datos de contacto de la Cámara que haya seleccionado en

la página web http://www.pin.gov.ar (Sección Guía Judicial).

Procedimiento General

El abogado al ingresar al SAU, dentro de la Página del Poder Judicial

puede presentar dos situaciones:

1- Ingresar al SAU por primera vez (no posee usuario)

2- Poseer Usuario en el SAU.

A continuación se detallan ambos procedimientos:



Solicitud de
Matrícula
Federal

Sistema de Autenticación Único



1- Creación de Usuario

Ingrese al sitio del Poder Judicial de la Nación

Acceso: www.pjn.aov.ar

Seleccione la opción "Consulta y Gestión de Causas"

Poder Judicial de la Nación

Aoceos a información InsiilLcicnat realice confuías y trám

Versión Anterior

Consulta Documental
Consto de ía
Magistratura

Trámites y "Services -

Cámara Nadara! Electoral
Auxiliares de Justicia

En "Trámites y servicios" presione en el casillero "Registración de Nuevos

Usuarios".



Versión Ariíerlor

Gestión Causas

TfámBés y Servicios

Consulta Causas
Seguridad Social ingreso ; Justicia Nacional Labore!

de Causas y Poderes ¡g| ingreso de Poderes

Reg¡stracfán Oe Nuevos

Usuarios

Guia para la generación de un
usuario según perfil y servidos a
utilizar.

Recupera! Contraseña

SioMtlosuclai/elngreseaquI.y
conozca el procedimiento de

Tuto hales

Guias de usode toa aialema
Poder Judicial de la Nación

En la pantalla de Registración de Usuarios seleccione "Solicitud de Matrícula

Federal"

Carga de curriculum e inscripción a concursos

Servicias disponibles dfegestran judicial

j Solicitud de Matrícula-Federal



Allí primero se le requerirán los datos para crear su usuario.

Verifique atentamente los campos a completar. Al terminar presione "Aceptar".

Ingreja :u/s apalffdofc tal como figura <tn su documento de identidad

OHJOflTCí

Ingrese su numero de CUÍL/CUIT sin guiones ni espado

Su usuario se creará. A continuación podrá continuar con la selección del ítem

"Solicitud de Matrícula Federal".



Solicitud de Matrícula Federal

Una vez seleccionada la opción "Solicitar" comience a completar de

manera criterioisa los campos solicitados.

Feoha de (taca miento

País f] | Seleccionar

i ("J I Seleccionar

- Localidad pl

Tipo Nacionalidad {*] ¡Seleccionar̂  v

Nacionalidad (*] j Seleccionar_

éfiau



Una vez completados los datos haga click en "Aceptar". Regresará a la

pantalla de Selección de Servicios y verá la leyenda "La Solicitud de

Matrícula Federal fue creada/actualizada correctamente"

IMPORTANTE

Una vez finalizada la solicitud de la matrícula federal debe presentarse en la Cámara

que seleccionó para la jura a fin que le acrediten los documentos subidos al sistema.



2- Usuarios Existentes

Si usted ya posee un usuario registrado en el SAL) ingrese a través de

https://sau.pin.gov.ar

Usuario: [|

Contraseña:

Código as verificación:

¿No recuerda su-contraseña
o la misma se encuentra

. bloqueada?

Teclado Virtual

Allí inicie sesión con su CUIL, contraseña y el código de verificación.

Luego seleccione el botón "Administrar servicios/requisitos".

Continúe con el procedimiento según lo indicado en la sección "Solicitud de

Matrícula Federal".


