
 

Denuncia Digital – Guía para de ciudadano denunciante 

 

 

 

 

 

Para hacer la denuncia digital 

debes abrir el navegador de 

internet 

Y en la barra de dirección escribir 

defensadelconsumidor.cba.gov.ar 

Bajando por la página inicial, 

encontrarás información 

general para preparar la 

denuncia antes de entrar al 

formulario web Cuando tengas todo listo para 

iniciar la carga de la denuncia digital 

en el formulario web, tocar en 

Solicitud de Denuncia 



 

 

Si no estás registrado en el sistema  

de Ciudadano Digital (CiDi)… 

Cómo crear tu cuenta de CiDi: 

 

 

 

Encontrarás información adicional sobre los “Niveles” de CiDi en https://cidi.cba.gov.ar/portal-publico/acceso 

Para iniciar la carga de la 

denuncia, el sistema te solicitará 

primero que te identifiques como 

Ciudadano Digital. 

En el sistema de Ciudadano 

Digital es necesario contar con 

Nivel 2 para poder cargar 

denuncias. Las personas que 

tienen Nivel 2 pueden cargar 

denuncias en representación 

de personas que no lo tienen. 

…podrás crear tu cuenta 

tocando en Creá tu cuenta 

Encontrarás instrucciones detalladas para 

inscribirte entrando en el portal de CiDi 

cidi.cba.gov.ar … 

Encontrarás la sección  

¿Cómo ser Ciudadano Digital?  

en la portada… 

… o en el Menú 

…y desde allí pasar a la sección  

¿Cómo ser Ciudadano Digital?  

en la portada… 

… o en el Menú 



Carga de la denuncia 

 

Parte 1 – Datos de la persona denunciante 

 

 

 

 

El formulario de la 

denuncia digital 

tiene 4 partes 

Cuando los datos de 

cada sección están 

correctamente 

registrados, 

aparecen tildes 

verdes en esta parte 

A medida que 

cargas los datos, se 

pueden guardar 

para continuar en 

otro momento. 

Tus datos 

básicos aparecen 

automáticamente 

porque ya están 

registrados en el 

sistema CiDi 

Si necesitas cargar una denuncia para otra persona que 

no tiene CiDi Nivel 2, tendrás que activar esta opción 

Si estás cargando la 

denuncia para otra 

persona, tendrás 

que indicar sus 

datos básicos… 

… y Buscar 

Cuando el 

sistema 

muestre los 

datos 

correctos de la 

persona 

Seleccionar 

… y sus datos quedarán 

registrados en el formulario 



 

 

 

 

 

 

Luego hay que 

cargar los Datos de 

Contacto. 

Estos datos son 

muy importantes 

porque son los que 

usarán el sistema 

de denuncias y los 

funcionarios de 

Defensa del 

Consumidor para 

contactarte 

Para poder completar esta parte, primero hay 

que tocar en el lapicito (Editar) 

Es obligatorio escribir los 

datos marcados con (*), 

un número de teléfono 

completo y una dirección 

de correo electrónico 

Una vez escritos estos datos, hay que tocar en el 

símbolo de almacenamiento (Guardar) para que 

queden registrados en la ficha 

Al igual que en la sección anterior, para poder completar esta 

parte, primero hay que tocar en el lapicito (Editar) 

Se abrirá un formulario especial donde especificarás todos los 

datos del domicilio donde se recibirán las notificaciones 



 

 

 

 

  

Desplazando el 

formulario hacia 

abajo… 

 …podrás Guardar 

y luego Confirmar 

los datos del 

domicilio 

seleccionado 

Los datos especificados en el mapa aparecerán 

copiados en el formulario principal.  

Ahora, hay que tocar en el símbolo de almacenamiento 

(Guardar) para que queden registrados en la ficha 

En este punto, ya están completos los datos de la 

persona denunciante. 

Antes de seguir cargando el formulario, sería buena 

idea Guardar lo escrito hasta el momento 

Luego de leer y Aceptar la información de 

guardado, el sistema pasará automáticamente a 

la sección de Mis Consultas 



Consulta de denuncias cargadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En la parte de abajo 

de la sección  

Mis Consultas, 

aparecen las 

denuncias que has 

cargado 

 En caso de que el sistema no muestre 

las denuncias guardadas, hacer clic en 

el espacio del NºExpediente y luego 

en Buscar 

Desde aquí se puede 

Ver el formulario de la 

denuncia, con el 

contenido cargado 

hasta el momento. 

Pero si se necesita continuar cargando o modificar la 

información de la denuncia, lo que hay que hacer es 

desplazar la vista del listado hacia la derecha… 
… y tocar en el “lapicito” (Editar) 



Continuando la carga de la denuncia 

Parte 2 – Datos de los denunciados 

 

 

 

 

 

 

Este tilde verde 

indica que los datos 

de la parte 1 están 

completos y 

correctos 

Según quieras denunciar a una 

empresa o una persona física, 

deberás elegir Comercio o DNI … 

 …escribir algún dato de identificación y finalmente Buscar 

El sistema mostrará las empresas o personas con 

identificación parecida al dato que has buscado 

Y hay que 

seleccionar la 

correcta… 

¡Atención!: Muestra de a 5 renglones, pero si hay 

más podrás avanzar en el listado tocando aquí 

Una vez seleccionada la empresa o 

persona denunciada, hay que 

aceptar esta información para 

continuar en el formulario de la 

denuncia 



 

 

 

Parte 3 – Información de la denuncia 

 

Los datos de la empresa o 

persona seleccionada 

aparecerán en el formulario 

Pero hay que confirmarlos 

tocando en  

Agregar Denunciado 

Si en el reclamo corresponde denunciar a más empresas o personas, se puede 

repetir la búsqueda de denunciado y así elegir y agregar dos o más denunciados 

En esta sección tendrás que contar cuál es tu reclamo 

comenzando por seleccionar Categoría y Causa de la 

denuncia en las listas que se despliegan al tocar aquí… 

 Luego escribir lo 

indicado en los dos 

cuadros siguientes 

(en esta ilustración 

contienen relatos de 

una denuncia de 

ejemplo) 



Parte 4 – Documentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta sección tendrás que cargar (“subir”) fotos o escaneos 
de los comprobantes de la compra o contratación que da 

origen a tu denuncia. 

Para eso tocarás en Seleccionar 

Se abrirá un cuadro para buscar el archivo con la foto o escaneo del 
comprobante que enviarás (formatos JPG o PDF) 

La forma de hacer este paso puede ser diferente a este ejemplo, 
según el dispositivo y sistema operativo que estés usando. 

Una vez localizado el archivo hay que seleccionarlo y tocar en Abrir, 

Aceptar, o la opción equivalente que veas en la pantalla. 

Una vez “subido” el archivo, hay que indicar al sistema qué tipo 

de comprobante es, desplegando la lista y seleccionando. 

Es posible borrar 

algún archivo enviado 

tocando aquí 

Es importante enviar todos los 

archivos necesarios para que la 

denuncia quede suficientemente 

documentada 

Una vez terminado el envío de documentación hay 

que Guardar la denuncia y volver a Mis Consultas 



Envío de la denuncia 

El “cierre” del formulario de denuncia se hace desde la sección Mis Consultas (la cual se describió antes – página 6) 

 

 

 

  

Si ya tiene toda la información correctamente cargada 

y verificada, entonces todas las secciones tendrán sus 

tildes verdes 

Desde Mis Consultas 

se puede Ver el 

formulario de la 

denuncia. 

Desplazando el listado de 

denuncias encontrarás el 

botón para Enviar el 

formulario 

El sistema te solicitará 

confirmación 

Si todo está correcto la 

denuncia se enviará, pero 

si falta algún dato el 

sistema te avisará en este 

momento, y la denuncia no 

se enviará… 



 

 

 

 

 

 

 

 A partir del envío de la denuncia, en la 

sección Mis Consultas, en el listado de tus 

denuncias verás nuevos datos que indican 

los movimientos que tiene la solicitud 

Y al Ver el formulario de la denuncia, 

aparece una nueva sección con el detalle de 

los movimientos de la solicitud 


