Ingreso del Requerimiento

Seleccioná la opción “Ingreso”
para hacer tu requerimiento

Ingresá una palabra clave que pueda
identificarse con tu reclamo. Ej:
semáforos

O seleccioná directamente un reclamo
que figure dentro de los más buscados
haciendo click

Selección de Prestación Requerida

Seleccioná la opción que se adapte a tu
requerimiento

Ingreso de Datos del Requerimiento

Seleccioná “Cambiar Prestación” en
caso de que no sea este requerimiento
el motivo de tu reclamo/solicitud

Ingresá la dirección de la solicitud (en este caso sería la
calle y la altura en donde querés que se instale un
semáforo)

Si el lugar en el que identificaste
el problema se trata de un
espacio público (Escuela,
Hospital, Subte, etc), podés
intentar ubicarlo haciendo click
acá

Ingreso de Datos del Ciudadano

Incluí todas las observaciones que
consideres relevantes para que se efectúe
tu solicitud

Podés adjuntar documentos,
fotos, PDF, escaneos, etc., que
consideres relevantes.

Ingresá tus datos personales
para poder realizar el
seguimiento de la solicitud y
recibir la información
relacionada a tu reclamo, a
través de la vía que elijas.

Adjuntando Archivos

Seleccioná desde tu equipo o desde un dispositivo
externo (tarjetas de memoria, pendrives, etc) el
archivo que deseás adjuntar

Una vez seleccionado el archivo a adjuntar,
presioná adjuntar para que ingrese al sistema

Para finalizar, presioná
“Terminar”

Selección de medio de contacto

Completá los campos y tildá los medios a través de los
cuales deseás recibir información sobre tu reclamo

Una vez corroborados todos los datos ingresados y
validada la imagen de seguridad, presioná “Aceptar”

Finalizada la carga, el sistema muestra un comprobante con información correspondiente al
contacto. En el caso en que el ciudadano haya ingresado un correo electrónico, el sistema
automáticamente le enviará el comprobante del contacto creado.
IMPORTANTE: Guardá el número de contacto de tu requerimiento para realizar futuras
consultas.

Comprobante de la interacción

Mensaje de aviso indicando que tu
operación fue realizada exitosamente

Presionando “Imprimir” podrás tener la copia
impresa de tu requerimiento con todos los
datos del contacto generado

Comprobante de Interacción: Datos del Contacto

Guardá el número de contacto que te devuelve el sistema al finalizar la operación, ya que
te servirá para futuras consultas sobre tu reclamo

Presioná “Aceptar” para finalizar el proceso

Consulta de un Requerimiento
Presioná “Consulta”
para conocer el
estado de un
reclamo existente

Año en el que se inició el
requerimiento (indicado en el
número de contacto luego de
la barra, ej. el contacto
346090/14 es del año 2014)

Ingresá el Nro.
que se le asignó a
tu requerimiento
cuando lo hiciste
(sin los 00
iniciales)

Ingresá la calle del
reclamo/solicitud/denunci
a tal como la ingresaste
cuando (sin la
numeración)
Modelo de Comprobante que aparece en la página
web al finalizar el ingreso de un requerimiento

