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CDD¿Qué es? 
CDD (Centro de Documentación Digital) 

El Centro de Documentación Digital  permite almacenar documentación relevante y reutilizable, ya 
sea perteneciente a Ciudadanos Digitales o a personas jurídicas. A su vez, también se podrá 
relacionarlo a través de un número de expediente o sticker SUAC.  

A través de la aplicación web CDD, agentes públicos previamente autorizados podrán adjuntar o 
consultar documentos digitalizados, evitando el pedido reiterado de información, logrando reducir la 
utilización del papel y agilizar procesos. 

Las funcionalidades de este desarrollo también pueden incorporarse a otros sistemas  de la 
administración pública a través de la WebApis de Documentación de Ciudadano Digital.   
 
Estructura 
En el presente manual se orienta al agente operador para adjuntar o consultar documentación en el  
Centro de Documentación Digital. 

Módulos que componen el Manual 

• Características Generales del Sistema 
• Logueo  de Usuario Operador 
• Consultar Documentación Digital 
• Adjuntar Documentación Digital 
• Consulta Documentación asociada a Expediente 
• Adjuntar documentación a Expediente 
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Características  Generales del Sistema 
Acceso a CDD por medio de un navegador web (se sugiere Chrome) e ingresando a la dirección web 
https://cdd.cba.gov.ar  o desde el ícono "Centro de Documentación Digital" que se encuentra en 
Cidi.cba.gov.ar: 

 

 

Logueo de usuario Operador 
Si el usuario NO había iniciado sesión previamente en Ciudadano Digital, al ingresar deberá loguearse 
con sus datos de Ciudadano Digital.  

Si el usuario ya inició sesión en Ciudadano Digital y tiene alguno de los permisos necesarios para 
acceder al Centro de Documentación Digital, además de ser nivel 2 "verificado", verá la siguiente 
pantalla: 

 
Antes de realizar cualquier operación, el agente operador deberá seleccionar la ubicación física a la 
cual pertenece y desde donde inicia sesión. 
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Consultar documentación digital 
 
En la pantalla principal y también sobre el  menú principal se puede acceder a "Consultar".  

En esta pantalla los usuarios operadores podrán consultar la documentación que ya se encuentra 
asociada a una persona física (CUIL) o a una persona jurídica (CUIT) en la plataforma Ciudadano 
Digital.  Vale aclarar, que se muestra sólo la documentación a la cual el operador tiene permiso para 
acceder (ver "Tipos de documentos habilitados"). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingresar CUIL o CUIT para validar que exista 
en Ciudadano Digital o en personas jurídicas 

Una vez validada la persona a 
la sobre cual se va a consultar 
documentación, presionar este 
botón. 

Listado de tipos de documentos que el 
usuario operador puede consultar. 
Sólo podrá visualizar los documentos a 
los cuales tenga permisos otorgados. 
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Luego de presionar el botón  "Consultar documentos" se visualizará una grilla con los documentos 
que tiene asociados la persona que se busca y que el usuario operador tenga permiso para acceder. 

 

Desde el listado de documentos visualizados se accede a diferentes datos relevantes del documento: 

• Id (número de identificador inequívoco) 
• Tipo de Documento (Descripción identificadora del documento junto a su ID de tipo 

de documento. Ver "tipos de documento") 
• Descripción (Campo opcional para agregar información que pueda ser importante, 

puede ser una fecha o un dato que sirva para identificar al documento) 
• Creación (Fecha que fue adjuntado) 
• Vencimiento (Puede suceder que cierta documentación tenga una fecha de 

vencimiento, en ese caso hay que incorporarla) 
• Operador (Ubicación Física desde donde se guardó el documento y a posar por 

encima con el mouse, se muestra el Cuil del usuario que lo hizo) 
• Estado (Constatado significa que el documento fue adjuntado por un agente público 

o fue verificado por uno. Puede haber casos de tipos de documentos que son 
adjuntados por las mismas personas y no hayan sido "verificados") 

• Visualizar (Abre ventana modal con el documento solicitado en PDF, acompañado de 
datos que identifican a un Documento del Centro de documentación Digital) 

• Descargar (Permite la descarga del documento solicitado en PDF, acompañado de 
datos que identifican a un Documento del Centro de Documentación Digital) 

• Historial (En el caso que sea un documento "no acumulable" muestra un registro de 
anteriores versiones o modificaciones del documento) 
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Adjuntar documentación digital 
En la pantalla principal y también sobre el  menú principal se puede acceder a "Adjuntar".  

 
En esta pantalla los usuarios operadores podrán adjuntar documentación a una persona física (CUIL) 
o a una persona jurídica (CUIT) en el Centro de Documentación Digital y por lo tanto será accesible en 
la plataforma Ciudadano Digital.  

Sólo podrá adjuntar la documentación que el agente tenga como autorizada a poder guardar (ver 
"Tipos de documentos habilitados"). 

 
 
 

Ingresar CUIL o CUIT 
para validar que exista 
en Ciudadano Digital o 
en personas jurídicas 

Tipo de documentos 
habilitados para adjuntar 

Últimos documentos adjuntados 
por el agente público (auditoria) 

Una vez cargados todos los campos 
obligatorios, se debe cliquear "Guardar 
Documentación" para adjuntar el documento 

Descripción que acompaña al 
documento que será adjuntado 
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En esta pantalla se deben ingresar diferentes datos relevantes del documento: 

• Cuil o Cuit al cual se vincula el documento a adjuntar 
• Tipo de Documento (Descripción identificadora del documento. Ver "tipos de 

documento") 
• Descripción (Campo opcional para agregar información que pueda ser importante, 

puede ser una fecha o un dato que sirva para identificar al documento) 
• Fecha Descriptiva (Fecha opcional que puede servir internamente para identificar 

alguna información) 
• Vencimiento (Si el documento tiene una fecha de vencimiento, hay que incorporarla) 
• Se incluye la opción de Envío de email luego de haberse adjuntado el documento, la 

cual incluye una Notificación al Ciudadano Digital. 
• Por último, debe seleccionarse el documento desde una ubicación determinada, 

teniendo en cuenta los formatos permitidos (Jpg, Jpeg, Png, Tiff y Pdf) 

Al realizar el adjuntado de documentación, se validan los datos ingresados y se informa al Usuario 
Operador la correcta finalización o el error del proceso de adjuntado.  

Se informa el documento agregado y se permite visualizar el mismo. Se recomienda visualizarlo para 
comprobar que el documento se haya guardado de forma correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Opción para visualizar el documento adjuntado. Es 
recomendable visualizar siempre el documento luego de 
adjuntar para evitar errores. 
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Consultar Documento asociado a Expediente 
En la pantalla principal y también sobre el  menú principal se puede acceder a  Consultar "Doc 
expediente"  

A diferencia de "Consulta de Documentación” (ver pág. 3) en esta pantalla los usuarios operadores 
podrán consultar la documentación que ya se encuentra asociada a un Expediente o Sticker SUAC. 

 

 

Adjuntar documentación a Expediente 
En la pantalla principal y también sobre el  menú principal se puede acceder a "Adjuntar a 
Expediente".  

En este apartado los usuarios operadores podrán adjuntar documentación a un Expediente SUAC y a 
una persona física (CUIL) o a una persona jurídica (CUIT) en el Centro de Documentación Digital.  

Siempre va a solicitar validar que el expediente exista con anterioridad en SUAC. 
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Si se desea (se recomienda) también vincular a una 
persona jurídica o Ciudadano Digital, tildar  opción 
en SI 

Ingresar número de expediente o Sticker 

Al hacer clic en botón validar  (paso 
previo )aparecerán los datos del 
expediente para chequear que es el 
correcto 
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Recuerde la importancia de escanear y completar sin errores la información solicitada. Un 
dato erróneo o digitalización inadecuada de un documento ralentizará los procesos 
administrativos. También le informamos que a fin de resguardar la seguridad de los datos, 
cada acción que se realiza se registra a modo de auditoría. 

Consultas o sugerencias: cci@cba.gov.ar 
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