Ley de Mediación N°13151
Instructivo Nro 3 – Solicitud usuario y contraseña Patrocinante Letrado
IMPORTANTE:
Aquellos que hayan sido registrados como mediadores en el Registro de Mediadores y
Comediadores de la provincia de Santa Fe, no deben realizar este trámite. Al ingresar al
sistema de gestión de la mediación por primera vez, sólo deben constituir domicilio legal
y definir una contraseña de ingreso para quedar habilitados también como patrocinantes.
INGRESO AL SISTEMA POR PRIMERA VEZ
Abrir el navegador web y escribir
www.santafe.gov.ar/mediacion/

en

la

barra

de

direcciones

lo

siguiente:

Se ingresa al contenido titulado Mediación prejudicial obligatoria civil y comercial,
donde se puede consultar, entre otra información, toda la normativa correspondiente:
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En la parte inferior de la página se encuentran los trámites que se pueden realizar para
mediación. Al hacer clic sobre el link Solicitud de Usuario y Contraseña para
Patrocinantes Letrados se redirecciona a una página que explica en qué consiste el
trámite, los requisitos necesarios para realizarlo, etc. Esta pantalla es la siguiente:
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En la parte superior y en la parte inferior de la página se encuentra el link Realizar este
trámite online.
Al hacer clic sobre el link se presenta la siguiente pantalla: “Datos Personales”

El usuario debe ingresar: Apellido, Nombres, Tipo y Número de documento, CUIT,
Matrícula y Colegio Emisor de la matrícula profesional.
El patrocinante letrado debe poseer título habilitante de abogado o procurador y estar
matriculado en el Colegio respectivo de la Provincia de Santa Fe.
También es requerido el Domicilio legal: Calle, Número, Piso y Dpto/Ofic (si
correspondiese), Ciudad, Provincia y los teléfonos fijo y celular anteponiendo la
característica telefónica.
El profesional fijará un correo electrónico, a los fines de lo previsto en el Anexo
I del Decreto 1747/11 y del sistema de notificaciones electrónicas, previsto en
la Resolución Nº 0411/11 -M.J.D.H.-.
Es muy importante verificar que se ha ingresado correctamente la dirección de email, ya
que es un dato indispensable para continuar con la solicitud de usuario y contraseña y es
el canal de comunicación con la Agencia de Gestión de Mediación (AGEM).
Luego, el usuario debe ingresar una contraseña y confirmarla volviéndola a escribir en el
campo siguiente. Para que la contraseña sea más segura se aconseja usar una
combinación de letras (sin acento) y números.
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.
El sistema cuenta con ayuda contextual. Éste se activa cuando el usuario se posiciona en
el campo que va a ingresar el dato, visualizando a la derecha de la pantalla una breve
explicación sobre el dato requerido.
Todos los datos son obligatorios.
Al finalizar el ingreso y verificación de todos los datos, presionar el botón “Enviar”. Se
muestra el siguiente mensaje:

Se presenta
solicitud sin
dirección de
presentar en

una pantalla donde se le indica al profesional que se ha procesado la
inconvenientes y que el sistema ha enviado un correo electrónico a la
email que ha proporcionado. En este email se le indica que se deberá
la AGEM la siguiente documentación:

✔

Fotocopia certificada documento 1° y 2° hoja, y cambio de domicilio si
correspondiere para constatar la identidad del patrocinante que solicitó el trámite.

✔

Constancia de matrícula vigente en el colegio profesional correspondiente.

El profesional debe revisar su correo, incluyendo la carpeta SPAM o correo no deseado.
La recepción de este email puede demorar unos minutos.
Una vez verificada la documentación por parte de la AGEM, el sistema informático le dará
el alta como usuario y le asignará el rol de patrocinante. A partir de ese momento estará
habilitado para ingresar al sistema de gestión de la mediación.
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