
Para solicitar sorteo de Mediador/a se debe ingresar por medio 

del módulo de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas.  

Previo a abrir el módulo de N y P. E. deberá:  

- Tener copia escaneada del /los DNI o CUIT del/ los actores (requeridos) 

debidamente convertida al formato PDF autorizado por la SCBA. 

 

- Acceder a http://www.scba.gov.ar/descargas/receptoria.asp  a fin de “bajar” 

formulario de inicio. Descargar, integrar, imprimir, firmar, escanear y convertir dicho 

formulario al formato PDF autorizado por la SCBA.  
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Sugerimos utilizar para la conversión: https://docupub.com/pdfconvert/, utilizar la opción 

PDF/A  

  

  

Y “reservar” …  

  

  

Seleccionar Iniciar Causa:  

  

  

  

  

  

https://docupub.com/pdfconvert/
https://docupub.com/pdfconvert/


Seleccione primeramente el Departamento Judicial Lomas de Zamora y luego busque en 

las opciones – RECEPTORIA GENERAL DE EXPEDIENTES LANUS O RECEPTORIA GENERAL 

DE EXPEDIENTES- AVELLANEDA (según corresponda).  

  

En Título / Sumario indique SORTEO DE MEDIADOR.   

  

  

Complete Datos concernientes a Fuero, Monto Reclamado (0 para monto 

indeterminado), Objeto (materia) Localidad, indique organismo para radicación directa 

en caso que así corresponda.   

  



  

  

Consigne Datos de Actor/es (requirentes de la mediación)   

  

  

  

Consigne Datos de Demandado/s (requeridos / terceros de la mediación)  



  

  

  

  

Finalmente, vaya a Adjuntar Archivo e incluya los que “reservó” copias de DNI /CUIT + 

formulario de inicio. En su caso, firme y envíe presentación.   

  

  

  

Una vez procesado en Receptoría General de Expedientes, al día siguiente debería recibir 

un correo electrónico en el que le informen, juzgado sorteado y Mediador/a, con todos 

los datos de contacto para poder comunicarse con el/la misma.  

  

Luego deberá integrar la planilla de Declaración Jurada de Datos de Mediación. Para ello 

accederá a: http://www.mediaciones-ba.org.ar/ cliquear en Generar Declaración Jurada 

de Datos de Mediación y seguir todo el proceso que lo guiará en como completar la planilla.   
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Una vez terminada la podrá “descargar” y remitir al mediador/ a junto con la copia de la planilla 

recibida de receptoría.   

Sugerimos llamar al / la mediador/a telefónicamente a fin de ultimar detalles de cómo avanzar 

en la instancia.  

  

Para cualquier inconveniente podrá escribirnos a centrodemediacionlanus@hotmail.com  y/o 

centrodemediacionavellaneda@gmail.com  

  

COMISION DE MEDIACION  

COLEGIO DE ABOGADOS DE AVELLANEDA-LANUS  
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