
 

 

 

 

SOLICITUD DE MEDIACION PRE JUDICIAL 



SISTEMA: “SOLICITUD DE MEDIACION PRE JUDICIAL” 

Se ingresa a través del portal Extranet con su usuario y clave 

Seleccione: SOLICITUD MEDIACION PRE JUDICIAL 

 

 
Dentro de esta herramienta Ud. tendrá la posibilidad de: 

Iniciar una NUEVA PRESENTACIÓN 

Continuar una PRESENTACIÓN PENDIENTE 

Visualizar PRESENTACIONES CONLCUIDAS 

Administrar datos en la AGENDA DE PARTES 

Realizar GESTIÓN DE PODERES 

Descargar MANUAL DE USUARIO 

 

 



NUEVA PRESENTACIÓN  

Una vez que ingrese al sistema, verá esta pantalla inicial. 

Seleccione NUEVA PRESENTACIÓN 

 

 

El recorrido natural de una presentación de trámites electrónicos implica 6 pasos 

En el margen superior de la pantalla encontrará los pasos a realizar y donde se encuentra ud. 

 

  



PASO 1 DATOS DE LA PRESENTACION 

Para cada presentación Ud. deberá ingresar: Localidad donde desea realizar la presentación, Grupo y 
Tipo de Trámite 

El tipo de trámite puede ser: 

o ETAPA PRE JURISDICCCIONAL  
o BENEFICIO DE MEDIAR SIN GASTOS 

IMPORTANTE: Si usted va a solicitar un BENEFICIO DE MEDIAR SIN GASTOS primero deberá 
solicitar la ETAPA PRE JURISDICCIONAL 

Una vez completos los datos pide reconfirmar – presione OK 

 

 

 

 

 

Se genera un Número de presentación. Ese número depende de la cantidad de presentaciones que 
se van realizando en el sistema de manera interactiva por todos los usuarios que están realizando 
presentaciones.  



PASO 2  PARTES COMUNES A TODA LA PRESENTACION 

Aquí encontrará una grilla de partes, que se irá completando a medida que Ud. incorpore las partes 
que el tipo de tramite requiera, por ejemplo (REQUIRENTE PRINCIPAL Y REQUERIDO PRINCIPAL). 

 

 

El símbolo editar le permitirá modificar el domicilio del ABOGADO 

 

 

Una vez guardado, regresa a las PARTES de la presentación. 

En este paso debe agregar EL REQUIRENTE PRINCIPAL y el REQUERIDO PRINCIPAL y si hubiera otros 
ROLES, ya sean Partes Humanas y/o Partes Jurídicas.  

Al seleccionar Nueva Parte Humana o Jurídica, se le abrirá una nueva pantalla para completar datos. 

Importante: Todos los campos son obligatorios 

El primer rol que figura dentro de las partes es el de ABOGADO (Patrocinante/Apoderado) que se 
carga automáticamente con el usuario logueado. 



 

 

Una vez completados los datos debe GUARDAR y se le mostrará nuevamente la grilla pero ahora con 
las partes incorporadas. 

 

 

 

Luego tiene la opción de ir al siguiente paso  Expedientes (“Ir a…”) o Continuar más tarde (*) 

(*) Continuar más tarde significa que este trámite queda pendiente para su edición posterior 

 

  



PASO 3 PATROCINIO 

El paso 3 es opcional y le permitirá ingresar Nuevo Patrocinio donde podrá cargar  Patrocinante y 
Patrocinado, seleccionándolos de las partes de la presentación 

  

 

 

Debe guardar para continuar. 

 

PASO 4 EXPEDIENTES DE LA PRESENTACION  

En este paso nuevamente se le mostrará una estructura de grilla que Ud. podrá ir completando con 
los datos del trámite que desea iniciar. 

La grilla le mostrará los siguientes datos: Nombre/Razón Social, Monto de la demanda, Texto de la 
Demanda, Archivos adjuntos, Funciones editar y eliminar. 

Para continuar seleccione Nuevo Expediente 

 

 

 



Nuevo Expediente lo lleva al PASO 5 DETALLE DE CADA EXPEDIENTE  

Las acciones para completar el expediente son: Tipo de Moneda y Monto de la Demanda 

 

 

En la parte inferior verá una grilla en donde se van completando las PARTES DEL EXPEDIENTE  
(REQUERIDO PRINCIPAL y REQUIRENTE PRINCIPAL), ya sean partes humanas y/o jurídicas. 

 

 

 

Debe agregar Parte Humana o Parte Jurídica. Al hacer click se le abrirá una nueva pantalla: 



 

Debe completar y Guardar 

Una vez guardado, volverá a DETALLE DEL EXPEDIENTE para completar los datos faltantes Demanda 
y Adjuntos 

 

 

 

DEMANDA 

Debe  seleccionar la plantilla correspondiente y completar los datos solicitados en los campos debajo 
del cuadro de texto con el texto modelo. 

Una vez completos los mismos, haga click en Grabar para que los datos se incorporen al texto 
completando la demanda. 

Por último puede completar OTRO SÍ DIGO si lo considera necesario. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debe Grabar y continuar.  

 

Luego seleccione IR A ADJUNTOS 

 

 

ADJUNTOS 

En esta pantalla encontrará la función para adjuntar archivos y nuevamente una grilla que se irá 
completando a medida que Ud. cargue el /los adjuntos 

Elija el tipo de archivo y luego seleccione el archivo desde su PC. Presione Agregar 

Para que quede grabado debe hacer click en CONTINUAR 



 

Este cartel le confirmará que el archivo fue subido correctamente. 

 

Importante: En el caso de iniciar el BENEFICIO DE MEDIAR SIN GASTOS el adjunto que debe agregar 
es la declaración jurada que deberá descargar desde el sitio web oficial del Poder Judicial 
www.justiciacordoba.gob.ar – sección Centro Judicial de Mediación, completarla, firmarla, 
escanearla y agregarla como adjunto.  

 

Si Ud. tiene más de una imagen para adjuntar, arme un solo documento PDF con todas las páginas 
necesarias en función de la cantidad de imágenes a adjuntar esto reduce considerablemente el 
tamaño de los archivos. 

 

PASO 6: CONCLUIR PRESENTACIÓN 

 

Recuerde! 

Solo se admiten archivos de los siguientes tipos: pdf, jpg, png. 

El tamaño máximo permitido es:  5 MB 



 

Una vez que haga click en concluir le aparecerá el siguiente mensaje. 

“La presentación se concluyó correctamente. El próximo día hábil será procesada para su asignación 
a la dependencia que corresponda y se generarán los números de expedientes en SAC Multifuero” 

 

Y el estado de la presentación habrá pasado de PENDIENTE A CONCLUIDA 

 

 

 

 

 

PRESENTACIONES PENDIENTES 

 

Aparecerá una grilla con todas las presentaciones iniciadas sin concluir 

Haciendo click en el botón editar, lo llevará al PASO 2 para que desde allí Ud. complete lo que le 
quedó pendiente. 



 

 

  



PRESENTACIONES CONLCUIDAS 

 

Aparecerá una grilla con todas las presentaciones CONCLUIDAS 

Aquí puede ver el COMPROBANTE o los números de EXPEDIENTES asignados en SAC Multifuero 

 

 

 

 

 

 



Haciendo click podrá visualizar el comprobante o imprimirlo 

 

Ver expedientes. Podrá visualizar los números de expedientes asignados en SAC 

 

Si Ud. desea volver a la página de inicio, debe presionar en el logo 

 

 

 



GESTIÓN DE PODERES 

Si Ud.es apoderado, sugerimos que su primer paso sea la Gestión de Poderes, que hará por única vez 
(por cada poder). Esta gestión implica un paso electrónico, y un paso que deberá realizar de en la 
sede de la Administración General del Poder Judicial. 

Seleccione Gestión de Poderes 

 

Allí encontrará una grilla que lista los poderes que Ud ya posee. 

Para agregar otro Poder, haga click en + Poder 

 

 



Se abrirá una nueva pantalla para completar todos los datos del poder. 

Una vez completos, debe Solicitar Certificación 

 

 

 

 

 

 

Una vez, solicitada la certificación le aparecerá una ventana emergente con el siguiente mensaje:  

 
Su solicitud ha sido ENVIADA con éxito. 

Para continuar con el trámite de certificación debe presentar POR ÚNICA VEZ el poder original y 1 
fotocopia en Secretaría Legal y Técnica, sita en calle Arturo M Bas 158, 2do piso 

 

* No es un trámite personal. 

Una vez enviada la solicitud no se podrán modificar los datos cargados. 

El estado de su gestión es PENDIENTE hasta que se produzca la CERTIFICACIÓN. 

 

A tener en cuenta. 

Solo se admiten archivos de los siguientes tipos: pdf, jpg, png. 

El nombre del archivo no puede superar los 20 caracteres. 



 

Una vez producida la certificación Ud. puede referenciar dicho poder en las próximas presentaciones. 

AGENDA DE PARTES 

Esta agenda ha sido desarrollada para facilitar la carga de datos de las partes de cada presentación.  

 

Cuando vea este ícono  el sistema le permitirá tomar partes ya cargadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aclaración: 

Si Ud. cargó un poder, la parte asociada al mismo se agendará de manera automática. 

La administración de actores se muestra en forma de Grilla, donde aparecen las columnas: NOMBRE, 
TIPO DE DOCUMENTO, NUMERO DE DOCUMENTO, y las acciones EDITAR O ELIMINAR. 

Tiene la opción de agendar Personas Humanas o Personas Jurídicas 



 

Cargar persona Humana. Completar datos y guardar 

 

 

 

A continuacón le mostramos cómo utilizar la agenda en el Paso 5, Detalles del expediente Partes 
Humanas/Jurídicas, figura el ícono para tomar los datos de las partes agendas. 

 

 


