SISTEMA DE MESA DE ENTRADA DIGITAL
El sistema de Mesa de Entrada Digital (MED) permite a cada organismo descargar y procesar los
documentos presentados a través del sistema de Gestión Electrónica de Documentos (GED).
Cada oficina contará con operadores habilitados para llevar adelante la gestión de los mismos.

Para ingresar al sistema, escriba en su navegador med.pjm.gob.ar, allí encontrará el acceso a la
sesión de usuario para poder loguearse.

Presione “Ir al Login” para
acceder a la ventana de ingreso
de operadores

Deberá seleccionar “PJM” para
acceder al Login de usuarios del
Poder Judicial de Mendoza
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El usuario para el login es el mismo
de Zimbra, es decir el del correo
oficial (usuario@jus.mendoza.gov.ar)
SIN @jus.medoza.gov.ar
La contraseña es la misma del correo
oficial.

Una vez dentro de la MED encontrará un listado de documentos recibidos en la oficina asociada
al operador.
En la columna “Acciones” podrá visualizar la información detallada de la carga del documento o
bien descargarlo a su computadora.

Descargar

Visualizar detalle
del documento

Así podrá ver fácilmente la información detallada.
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O bien ver el documento descargado que se abrirá en una nueva ventana

El sistema indicará todos los documentos que ya hayan sido descargados cambiando a color
verde la doble tilde en la columna “Acciones”
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Documento
descargado

Documento
sin descargar

También podrá ver distintos filtros para realizar búsquedas más ágiles de los documentos
recibidos. Entre ellos encontrará:
1- Filtro por nombre y/o apellido del profesional que realizó la presentación, el mismo
buscará coincidencias aún si el ingreso de los datos en el filtro es parcial.

2- Filtro por matrícula del profesional que realiza la presentación, en este caso buscará la
matrícula que coincida exactamente con la ingresada en el filtro.
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3- Filtro por número de expediente, en este caso también se buscará la coincidencia parcial
con el número ingresado en el filtro.

4- Filtro por intervalo de fechas, se mostrarán todos los documentos subidos para ese
intervalo.
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5- Filtro por tipo de presentación, se mostrarán todos los documentos que
correspondan a dicho tipo.

Para aplicar cualquiera de los filtros seleccionados deberá presionar “Aplicar filtros” una vez
ingresados los datos a buscar.
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Para volver al listado de todos los documentos sin filtrar deberá presionar “Limpiar filtros”
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