
Ley de Mediación N°13151

Instructivo Nro 4 – Solicitar nueva contraseña

Pantalla de ingreso al Sistema de Gestión de Mediación:

Si el usuario no recuerda su contraseña puede generar una nueva pulsando en el botón 
“Olvidó su contraseña?”.  Se le presenta la siguiente pantalla:

Ingresar el usuario, que es la dirección de e-mail que utiliza como canal de comunicación 
con la Agencia de Gestión de Mediación (AGEM) y el número de documento de identidad.

En verificación ingresar el código de verificación alfanumérico generado aleatoriamente 
por el sistema (captcha) que se muestra en el recuadro gris en la parte superior de este 
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campo.

Un ejemplo de lo anteriormente explicado es la siguiente pantalla:

Al hacer click sobre el botón “Solicitar”, se muestra el siguiente mensaje:

Para continuar con este proceso debe revisar su correo, incluyendo  la carpeta SPAM o 
correo no deseado. La recepción de este e-mail puede demorar unos minutos.

El  asunto  de  este  primer  correo  enviado  es  “Cambio  de  contraseña  del  Sistema  de 
Gestión de Mediación”:

 y el cuerpo tiene el siguiente formato: 
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Hacer click en el link “Continuar trámite”:

A continuación se muestra el siguiente mensaje: 

El  asunto del  segundo correo enviado es  “Contraseña para el Sistema de Gestión de 
Mediación”: 
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 y el cuerpo tiene el siguiente formato: 

En este correo se encuentra la nueva contraseña asignada al usuario.

Para poder ingresar al Sistema de Gestión de Mediación abrir el navegador web y escribir 
en la barra de direcciones lo siguiente:

https://mediacion.santafe.gov.ar/mediacion/gestion/ 

Cuando se presente la pantalla de autenticación se debe ingresar el usuario, la nueva 
contraseña recibida en el e-mail y el código de verificación.

Se aconseja cambiar la contraseña apenas se ingrese al sistema. No conserve la que le 
fue asignada en este proceso.

Recomendación:  Recuerde  cambiar  periódicamente  su  contraseña.  La  contraseña  es 
personal e intransferible.  No le será requerida por la Agem por ningún medio y bajo 
ningún motivo. Por favor, no la divulgue.
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