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1 INTRODUCCIÓN 

En el siguiente instructivo se detallará cada uno de los pasos que se deben llevar a cabo en el 
Portal de Obras Públicas del sistema CIDI para realizar una Resolución de una obra cualquiera 
sea el procedimiento al que se corresponda. 

2 TERMINOLOGÍA ESPECÍFICA Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 POP: Portal de Obras Públicas. 

 AR: Analista de Resolución.  

 JR: Jefe de Resolución 

3 ESTADOS 

4 ACCESO AL SISTEMA 

Se debe ingresar a la página de ciudadano digital www.cidi.cba.gov.ar con nivel de seguridad 2 
e ingresar a POP Portal de Obras Públicas 

 

 

Una vez ingresado al POP, se deberá buscar el expediente con el cual se debe trabajar. Para ello, 
se ingresa en la tarjeta “Ejecución de Obra” y se selecciona la opción “Expediente Electrónico” 

 

 

Se abrirá una ventana en donde se podrá realizar una búsqueda del expediente. En el campo 
“Filtrar obra” deberá ingresar, de manera total o parcial, el nombre o número del expediente.   

http://www.cidi.cba.gov.ar/
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Luego de realizada la búsqueda, se accede al expediente a través del botón: 

  

En el expediente electrónico se podrán observar detalles del mismo y se visualizarán las distintas 
gestiones que se han realizado. 

5 ANALISTA DE RESOLUCIÓN 

 GENERAR RESOLUCIÓN 

Una vez ingresado al expediente electrónico, el AR debe verificar que el expediente tenga 
pendiente la Generación de Resolución. Para comenzar con la misma, ingresará con el botón 

“Generar Resolución” . 

 

 

Automáticamente se descargará un archivo en formato “.doc”, el cual se debe editar y completar 
según los datos del expediente con el que se está trabajando. En color amarillo se indica el lugar 
donde se deben cambiar los datos. 
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Cuando el archivo se completa y edita de manera correcta, se debe guardar en formato PDF. 

Para poder guardar en formato PDF nos dirigimos a la solapa “Archivo” ubicada en el margen 
superior izquierdo de la pantalla. 

  

 

Una vez clickeado el botón “Archivo”, se abrirá una pantalla en donde se seleccionará la opción 
“Guardar como”. 
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El formato de las pantallas puede variar dependiendo el modelo de paquete de Office instalado 
en la PC donde se genere el acta.  

Luego de clickear en “Guardar como” aparecerá una pantalla en donde se debe especificar la 
carpeta en la cual se desea guardar el archivo (se debe conocer la ubicación del archivo ya que 
luego debe firmarse y subirse). 

En la pantalla, ubicar el botón con el ícono , acompañado de la oración “Este PC”. Al hacer 
click en el mismo, se abrirá una pequeña ventana. 

 

En la ventana, se podrá editar el nombre del archivo y en la fila que hace referencia al “tipo” de 
archivo se debe seleccionar “PDF”. También se debe elegir la carpeta donde se desea guardar el 
archivo, para eso describimos la ruta de la misma en la parte superior de la pantalla. 
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Terminado el proceso se deberá guardar el archivo que contiene el proyecto de Resolución en 

formato PDF, y luego, se deberá cargar en el sistema; para ello deberá presionar el botón 
”Gestión de Archivo” 

 

 

Luego, al mostrarse la siguiente pantalla, deberá presionar el botón   a los fines de seleccionar 
y cargar el archivo correspondiente 
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A continuación, en la pantalla del sistema POP, se debe hacer click en el botón “Recargar” para 
refrescar la pantalla. 

 

A partir de este punto, la resolución debe ser analizada por el JR. 

Una vez que el JR ha aprobado el proyecto de Resolución, deberá proceder a imprimir el 
expediente y colocar la leyenda “es copia fiel” a todo el expediente (menos el proyecto de 
resolución). Luego, la resolución deberá ser manualmente firmada (de puño y letra en soporte 
papel) por la autoridad correspondiente.   

Una vez que la resolución se encuentre firmada por quien corresponda, el AR debe digitalizar la 
Resolución manualmente firmada (escanear el documento y cargarlo al sistema) y realizar la 

Protocolización de la misma. Para esto último, se debe clickear en el ícono  

 

 

Se abrirá una pantalla en donde se debe ingresar a la opción “Ingresar nro. Resolución”. 

 

El número de resolución se ingresa en el campo “Resolución” y se prosigue clickeando el botón 
“Guardar”. 

0 
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A continuación, se debe subir el Documento de Resolución Protocolizado.  

Es posible subir el archivo utilizando el botón “Gestión de Archivos” indicado en la imagen. 

 

Se abrirá una ventana en donde se deberá buscar el documento de la resolución protocolizada 
para subirlo.  

Se utiliza el botón “Subir Archivo”  

 

Presionando en “Abrir archivo”, ubicamos el archivo en la carpeta donde fue guardado y luego 

clickeamos en “Subir Archivo” para poder cargarlo al sistema . Se puede visualizar el 

archivo antes de subirlo si se realiza click en el botón  
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6 JEFE DE RESOLUCIÓN  

 APROBACIÓN/RECHAZO DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

El JR, en primer lugar, deberá ingresar al expediente electrónico de la obra. A los fines de analizar   
el Proyecto de Resolución, es necesario desplegar la solapa que corresponda según el detalle 
del expediente que haya generado la carga de una Resolución. Allí, se debe presionar el botón 

“Gestión de Archivos”  

 

 

Con el botón  descargamos el archivo. En caso de aprobarlo, deberá imprimir todo el 
expediente, y colocarle la leyenda “es copia fiel” a la totalidad del mismo (menos el proyecto de 
Resolución que deberá ser manualmente firmado por quien corresponda). 

 

Luego, se deberá proceder a la protocolización y digitalización de la misma, como se ha 
desarrollado anteriormente. 
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En caso de decidir Rechazar el proyecto de Resolucion , cuando se considere necesario, deberá 
presionar el botón“Rechazar”. 

En caso de rechazo, se deberá justificar el porqué del rechazo  y el procedimiento 
volverá al paso anterior 

 

 

 

 


