Corte Suprema de Justicia de la Nación
Los Señores Ministros que suscriben la presente,
CONSIDERARON:
I-Que

la

ley

22.192

establece

que

este

Tribunal

establecerá la organización y funcionamiento de la matrícula federal.
Que en uso de las facultades referidas se dictaron las
Acordadas 13/80, 37/87 y 39/2017.
II-Que, en concordancia con el fin perseguido mediante la
implementación del Sistema de Autenticación Único para la inscripción
de los letrados a la matrícula federal, y a los fines de agilizar y
digitalizar dicho trámite, corresponde incorporarlo al sistema de
arancelamiento de los servicios administrativos dispuesto mediante
Acordada 29/95, modificada por Acordadas 34/2015 y 6/2021.
III-Que la Oficina de Matrícula presta su conformidad a
la presente.
IV- Que la Dirección Jurídica General ha efectuado la
intervención que le compete.
Por ello, AC ORDARON:
1º) Mo dificar el punto 1° a) de la Aco rdada 6/20 21,
en q ue que da rá redactado d e la siguiente m anera:
ins cripción de peritos, sí ndicos y martiller o s, y abogado s
a la matrícula federal (ley 22.192)
1.50 0)-.

pesos mil quinientos ($

2°)
Admi nistra ci ón

Encome nda r
del

a

la

Tribunal,

la

Secretaría

Gene ral

implementación

de

de
las

modi ficaci on es reali zadas mediante la presente al régim en de
aran celami en to,

teniendo

en

consideración

el

conve nio

susc ripto con l a e nti dad bancaria que corresponda para los
orga nismos

con

asi ento

en

la

Capital

Federal;

y

en

las

ciud ades sede de los Tri bunales Federales con asiento en el
inte rior

del

país,

a

través

de

las

habilitaciones

resp ectiva s.

Todo lo cu al dispusieron y m andaro n, ordenan do se comunique
a las Cámaras Na cion ale s y F ede rales y por su conducto a los
trib unales qu e de e llas dependan y a los tribunales ora l es
con asiento en el interio r del país ; se publique en la página
WEB de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en e l
Bole tín Oficial de la Re pública Argentina; y se registre en
el l ibro c or respondiente, por ante mí, que doy fe.

