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GESTION WEB. APLICATIVO. 
 

¿Mi usuario y contraseña son transferibles? 

No, el usuario y la contraseña son para uso exclusivo del titular, son 

INTRANSFERIBLES, queda bajo la exclusiva responsabilidad del ciudadano acreditado el 

préstamo o transferencia de la Credencial. 

 

¿Olvidé mi Contraseña? 

Si el ciudadano olvida su contraseña de ingreso podrá llenar el formulario web 

diseñado para tal fin, ingresando por el link “¿Olvido su Contraseña?”, completándolo con su 

Nº de DNI, y respondiendo 2 preguntas de seguridad (de las 5 que se solicitaron cuando 

realizó el cambio de contraseña) y a la brevedad recibirá un correo electrónico que contendrá 

su Nueva Contraseña Temporal. Cuando ingrese nuevamente al sistema deberá cambiarla. 

Si al ciudadano no le es posible realizar lo anteriormente descripto, puede también 

dirigirse al Edificio Bicentenario Mesa de Entrada, sito en calle Rivadavia Nº 80 con el 

formulario de declaración jurada que le fue entregado cuando se confirmó su alta, el DNI para 

acreditar su identidad y de la misma forma, se le dará una Contraseña Temporal que se 

deberá cambiar cuando ingrese al sistema. 

 

¿Es víctima de un Hacking de correo electrónico? 

Si el ciudadano llegara a notar o advertir que está siendo víctima de una hacking de 

correo electrónico, deberá presentarse en el Edificio Bicentenario, Mesa de Entrada, sito en 

calle Rivadavia Nº 80 con el DNI para acreditar su identidad e informará su nueva cuenta de 

correo electrónico, a través de la cual se le restituirá una nueva contraseña la que deberá 

cambiar la primera vez que ingresa al sistema. 

 

¿Se bloqueó su usuario por reiterados intentos de i ngreso o por hacking de cuenta? 

Si el ciudadano coloca cinco (5) veces su contraseña de manera equivocada o es 

víctima de hacking de cuenta, el sistema bloqueará automáticamente al usuario como medida 

de seguridad, protección y privacidad de sus datos ya que puede estar siendo víctima de un 

hacking de cuenta. 

En ésta situación, el usuario deberá acceder al link “¿Olvidó su Contraseña?” y llenar 

el formulario web, completándolo con su Nº de DNI, y respondiendo 2 preguntas de seguridad 

(de las 5 que se solicitaron cuando realizó el cambio de contraseña). 

Si al ciudadano no le es posible realizar lo anteriormente descripto, puede también 
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dirigirse al Edificio Bicentenario, Mesa de Entradas, sito en calle Rivadavia Nº 80 con el DNI 

para acreditar su identidad, se le desbloqueará su usuario y se le proporcionará una 

Contraseña Temporal que se deberá cambiar cuando ingrese al sistema. 
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Preguntas frecuentes sobre el manejo del Sistema de  Gestión Web. 

¿Cómo ingreso al Sistema Digital de Trámites En Lín ea? 

Debe ingresar a www.junin.gob.ar --- GESTION WEB --- LISTA DE TRAMITES 

DISPONIBLES --- SE DEBE INGRESAR EL Nº de DNI Y CLAVE PERSONAL, si es la primera 

vez que ingresa, le pedirá que cambie su contraseña y complete 5 preguntas de seguridad.  

Una vez que ingresó siga las instrucciones.  

 

¿En qué consiste este nuevo sistema? 

Este nuevo sistema propone un cambio estructural en la forma de realizar Consultas 

y/o Trámites, simplificando, mejorando y haciendo más eficientes nuestros servicios como así 

también brindando un nuevo canal de comunicación ciudadanos-municipio que permita 

establecer una relación y aumentar el acceso a la información y a la participación de la 

sociedad en general. 

 

¿Cómo procedo una vez dentro del sistema? 

Dentro del Sistema, éste le irá solicitando los datos básicos a ingresar de acuerdo al 

trámite y/o consulta que desee realizar informándolo de la resolución del mismo o del tiempo 

de espera para su resolución. 
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Sugerencias para crear una contraseña segura: 
Las contraseñas ofrecen la primera línea de defensa contra el acceso no autorizado. 

Cuanto más segura sea la contraseña, más protegido estará contra hackers y software 

malintencionado.  

Algunos requisitos mínimos a tener en cuenta son: 

� Que tenga entre 6 y 10 caracteres 

� Que No contenga el nombre de usuario, el nombre real o el nombre de la empresa con 

la cual se lo relacione. 

� Que No contenga una palabra completa. 

� Que sea significativamente diferente de otras contraseñas que Ud. posea. 

� Que esté compuesta por caracteres de cada una de las siguientes cuatro categorías: 

 

Categoría de caracteres Ejemplos  

Letras mayúsculas A, B, C 

Letras minúsculas a, b, c 

Números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  

caracteres del teclado Solo se permiten . @ / $ # * %  

 

Debe cambiar periódicamente su contraseña y tener presente que al cambiarla o crear 

una nueva, debe aplicar las sugerencias de complejidad de contraseñas. 


