Instructivo de uso de Mail Externo Mecon
El servicio cuenta con todas las herramientas necesarias para administrar una cuenta de correo a
través de la web, tal como detallaremos a continuación.
Para acceder al mismo, dentro de la barra de direcciones de su navegador, tipee la siguiente
dirección de Internet:

https://ra.mecon.gov.ar/
Si ingresa a través de Internet Explorer 7 es probable que vea la siguiente pantalla. Deberá
seleccionar la opción “Vaya a este sitio web (no recomendado)” para poder continuar.
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Si ingresa a través de Mozilla FireFox es probable que vea la siguiente pantalla. Deberá seleccionar
la opción “O puede agregar una excepción…” para poder continuar.

Luego deberá presiona el botón “Agregar un excepción”

L
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Después deberá presionar el botón “Obtener certificado”

Por último presionar el botón en la parte inferior de la pantalla que dice “Confirmar excepción de
seguridad” (dejando tildado “Guardar permanentemente esta excepción”)
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IMPORTANTE

siga estos 3 pasos para ingresar al Mail Externo

1) Ingrese con su nombre de usuario y contraseña. Tiene que ser de la forma login_organismo
(Ej. fernan_mecon). En la opción GROUP seleccione Mecon

fernan_mecon
Contraseña de
Economía
Seleccione
Grupo Mecon
2) Una vez iniciada la sesión elija la opción “Acceso a Webmail”

3) Para acceder al Webmail utilice sólo el nombre de usuario, (ej. fernan) y contraseña

fernan
Contraseña de
Economía
Debe
seleccionar
IMAPSAGYP
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4) Una vez iniciada la sesión, se encontrará con la siguiente pantalla:
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La misma está dividida verticalmente, indicando para cada sección lo siguiente:

Puede elegir la carpeta de la bandeja de
entrada sobre la cual quiere trabajar.
También puede crear carpetas propias.
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Opciones del menú
1-Componer
Redacción y envío de mensajes:

Puede tener como destinatario/s (usando los campos Para, CC y BCC) una o varias direcciones,
como también grupos (previamente creados)
Permite asignar prioridades, y agregar la confirmación de recepción del mensaje (con las opciones
lectura o entrega)
Si elige realizar el envío en texto plano, no podrá incluir las opciones de formato que se observan en
la imagen superior.
Puede agregar también varios archivos adjuntos al mensaje, no pudiendo superar la suma del
tamaño de los mismos, los 4 mb.
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2-Direcciones

Desde esta pantalla, puede agregar contactos a su libreta.
También puede importar desde otras aplicaciones de correo, en formato csv, siempre y cuando el
archivo no supere los 128kb (es importante que los campos se encuentren separados por “,” coma).
Recuerde que una vez importada debe indicar en que columna debe ir cada campo para que la
visualización de los contactos sea correcta.
Por último, en caso de que sea necesario, también podrá realizar un procedimiento similar para
exportarlas.
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3-Carpetas

Desde esta opción, puede crear nuevas carpetas, organizar, renombrar o borrar las existentes.
4-Opciones

Dentro del menú de Opciones, pueden realizarse las siguientes operaciones:
Información personal: configuración de la cuenta.
Preferencias de pantalla: Permite cambiar idioma, combinación de colores, fuentes (ver ejemplo en
imagen anterior)
Resaltado de mensajes: permite diferenciar los mensajes por color
Preferencias de carpeta: Cambia la forma en que se administran las carpetas
Orden de índice: para asignar criterios de ordenamiento para los mensajes
Grupos de direcciones: Permite almacenar contactos, importar o exportar una libreta de direcciones
y generar listas.
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Información personal:
Complete sus datos de acuerdo a lo indicado en la imagen. Permite incluir una firma en el envío de
mensajes.

Preferencias de pantalla:
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Se pueden cambiar las opciones de visualización y el idioma, como también la forma de mostrar los
mensajes.

Resaltado de mensajes

Puede crear marcas personalizadas para mensajes, de acuerdo a diferentes criterios.
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Preferencias de carpetas

Permite configurar las opciones de visualización y el ordenamiento de las carpetas de mensajes.
Orden de índice

Permite ordenar los mensajes de acuerdo a diferentes criterios.
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Grupo de direcciones

Permite crear, a partir de contactos preexistentes en la libreta, un grupo o lista de destinatarios.

5 Buscar
Permite la búsqueda de mensajes en las distintas carpetas de acuerdo a diferentes criterios.

6 Barra de herramientas flotante

Opción que permite mover los tres iconos al sector izquierdo o derecho de la pantalla.
Permite regresar al inicio del webmail.
Cierra la sesión.
7 Indicadores
En la bandeja de entrada encontrara distintos indicadores:
+ El mensaje contiene un archivo adjunto.
! Mensaje recibido con prioridad ALTA.
C Indica que ya le hemos dado respuesta.
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