Poder Judicial de la Nación
SOLICITUD DE MATRÍCULA FEDERAL

INSCRIPCIÓN:
PRIMER PASO: INSCRIPCIÓN WEB
Ingresar a la página web del Poder Judicial de la Nación www.pjn.gov.ar
Hacer click en > REGISTRACIÓN DE NUEVOS USUARIOS > SOLICITUD
MATRÍCULA FEDERAL.
El letrado deberá crear un nuevo usuario, para lo cual ingresará toda su información
personal y adjuntará en formato digital la documentación requerida (TÍTULO, DNI,
CUIL/CUIT en formato PDF, foto en formato JPG).

SEGUNDO PASO: PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

USO OFICIAL

Una vez creado el nuevo usuario, deberá dirigirse personalmente con la documentación
original al Juzgado Federal de San Rafael, donde ante el Secretario del Tribunal se
constatará la correspondencia entre lo cargado digitalmente y lo original y se acreditará su
identidad.
Hecho esto, presentará el escrito de solicitud de matrícula junto a las fotocopias de la
documentación.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
Presentar personalmente en el Juzgado Federal de San Rafael.
-

Escrito según modelo.-

-

Título original.-

-

1 (una) fotocopia reducida del título, ambas caras.-

-

3 (tres) fotografías 4x4, ¾ perfil derecho, fondo blanco. Varones: saco y
corbata.

-

Estampillas por $18 para la Justicia Federal (comprarlas en Banco Nación de
25 de Mayo 242, frente a plaza 9 de Julio).-

-

Constancia de CUIT-CUIL.-

-

1 (una) fotocopia DNI.-

El juramento ante la Excelentísima Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza (Av.
España esq. Pedro Molina, MZA.) se realiza mensualmente UN DÍA VIERNES designado
al efecto.-

JUZGADO FEDERAL DE SAN RAFAEL
SAN LORENZO Nº 89
TEL. 4431700

DUPLICADO:
-

Escrito (SOLICITA DUPLICADO DE MATRÍCULA LEY 22.192).-

-

2 (dos) fotografías 4x4, ¾ perfil derecho de fondo blanco.-

-

Estampillas por $18 para la Justicia Federal (comprarlas en Banco Nación
de 25 de Mayo 242, frente a plaza 9 de Julio).-

-

Constancia de CUIT/CUIL.-

-

Denuncia de Extravío de Matrícula Federal expedida por el Registro Civil
(éste requiere para dicho trámite un CÓDIGO 228 y en caso de haber
perdido también el DNI, comparecencia de dos (2) testigos).-

-

2 (dos) fotocopias DNI

CANCELACIÓN:
-

Escrito (SOLICITA CANCELACIÓN DE MATRÍCULA LEY 22.192).-

-

Credencial.

-

SI NO TIENE LA CREDENCIAL: Denuncia de Extravío de Matrícula
Federal expedida por el Registro Civil (éste requiere para dicho trámite un
CÓDIGO 228 -65$- y en caso de haber perdido también el DNI,
comparecencia de dos (2) testigos).

-

Estampillas por $10 para la Justicia Federal (comprarlas en Banco Nación
de 25 de Mayo 242, frente a plaza 9 de Julio).-

SUSPENSIÓN:
-

Escrito (SOLICITA SUSPENSIÓN POR INCOMPATIBILIDAD).-

-

Copia fiel del Acto Administrativo por el que fue designado en un cargo.

-

Copia fiel del Acta de Juramento.

-

Estampillas por $10 para la Justicia Federal (comprarlas en Banco Nación
de 25 de Mayo 242, frente a plaza 9 de Julio).-

CONSTANCIA DE NO INSCRIPTO EN LA MATRÍCULA
FEDERAL DE ABOGADOS (LEY 22.192):
-Escrito de solicitud, con datos personales y de filiación del presentante.-
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Poder Judicial de la Nación

MODELO DE ESCRITO:
INSCRIPCIÓN MATRÍCULA LEY Nº 22.192

Sr. Juez Federal:

(Nombres y APELLIDO/S), argentino/a, mayor de edad, D.N.I. Nº
(XX.XXX.XXX), con domicilio legal en calle (_______, Nº__) de esta Ciudad de San Rafael
y domicilio real en calle (______, Nº____) de (Ciudad de…San Rafael / General Alvear /
Malargüe / etc.), provincia de Mendoza, con teléfonos Nº (celular) y Nº (fijo);
respetuosamente se presenta y dice:

I)

Que viene por la presente a solicitar se de curso a la
Inscripción en la Matrícula, conforme lo establecido por la
Ley Nº 22.192.-

II)

Que

a

los

fines

pertinentes

acompaña

la

siguiente

documentación: título original de abogado/a con fotocopia del
mismo, 3 (tres) fotografías 4x4, ¾ perfil derecho fondo
blanco; fotocopia de DNI; constancia de CUIL/CUIT;
estampillas por pesos dieciocho ($18) para la Justicia Federal,
debidamente confeccionados. Asimismo, y una vez verificada
la autenticidad del título acompañado, solicita su devolución a
fin de presentarlo en forma personal ante el Superior en
oportunidad del juramento.-

III)

Que declara bajo juramento no estar comprendido/a dentro de
las inhabilidades establecidas por el art. 5 de la citada ley.-

IV)

Que opta por la fórmula de juramento “________” (Por Dios
y la patria. / Por Dios, la patria y los Santos Evangelios. /
Por la patria y su honor.)

Proveer de conformidad y SERÁ JUSTICIA.-

