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1. Introducción 

Este documento tiene por objeto explicar la funcionalidad del sistema de Registro de 

Denuncias, desde el punto de vista tanto de la ciudadanía en general que podrá ver las denuncias 

efectuadas, como de aquel ciudadano que desea registrar una denuncia y/o administrar las que 

haya efectuado. 

Mediante el presente portal se pueden iniciar por vía electrónica, denuncias relacionadas 

con infracciones a las normas que regulan los plazos y prohibiciones previstos para la campaña 

electoral y la difusión de encuestas y sondeos de opinión.  

A tal fin, como condición para realizar por primera vez una denuncia es necesario 

registrarse como usuario, hecho lo cual se podrá ingresar a través del mismo usuario cuantas 

veces se desee y realizar nuevas denuncias.  

El portal permite efectuar una o más denuncias en las categorías previstas, pudiendo 

agregarse fotos y videos que respalden o acrediten los hechos denunciados. 

En virtud de la legislación vigente, no le corresponde a la Cámara Nacional Electoral 

resolver inicialmente las denuncias sino que este Tribunal realiza –a través de las dependencias 

correspondientes- un control formal de admisibilidad y, como consecuencia de ese control, las 

denuncias que reúnen los requisitos extrínsecos se remiten a los jueces federales con 

competencia electoral según corresponda para su trámite. 

 

1.1. Ingreso a la aplicación 

Al ser una aplicación Web, se ingresará a través del navegador o browser instalado en la 

PC. 

La dirección URL de la aplicación será: 

http://<servidor_web_servicio>/ 

 

 

 

• Con acceso restringido, permitirá a un usuario registrado, poder ingresar una 

nueva denuncia o administrar las que haya realizado. 
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2. Haga su denuncia 

Como se mencionó anteriormente, este módulo, requiere que el usuario que desea 

acceder, se haya registrado previamente. 

2.1. Inicio de sesión: 

Si el proceso de registración –que se realiza una única vez- ya fue realizado, bastará con 

indicar el “código de usuario” y la contraseña elegidos al momento de registrarse. 

 

 

2.2. Proceso de registración: 

Al ingresar por primera vez, y lógicamente no ser un usuario ya registrado, se deberá 

seleccionar el enlace ubicado en la parte inferior: 

 

Hecho esto, se desplegará un formulario similar al indicado en la siguiente figura: 

 

 

Completado este formulario, bastará con hacer clic en el botón “Enviar solicitud”, con lo 

cual, y luego de algunos instantes, Ud. Recibirá en su dirección de correo electrónico indicado, un 

mail de confirmación de la creación de la cuenta y un link o enlace al cual deberá acceder para 

proceder a la activación de la misma. Este mail tiene una apariencia similar a la indicada en la 

siguiente figura: 
 

Estimado, 
 
Gracias por registrarse a este servicio. 
Los detalles de su registracion son los siguientes: 
 
 
Nombre de usuario: nachoch 
Contraseña: nachoch 
Apellido: Chianalino 
Nombres: Ignacio 
Documento: 1234567 
Sexo: M 
Correo electrónico: ignacioch@gmail.com 
Telefono: 0333-15533555555 
Calle: Viamonte N°: 1710 Piso/Depart.: - 
Localidad: Rafaela 
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Por favor, haga click en el siguiente enlace para activar su cuenta: 
http://......../register.php?action=confirm&email=ignacioch@gmail.com&code=AXagcTRv0uxoWivCKW6yPgQ7qQhRKpfd 
 
 
Por favor, contáctese con nosotros en caso de cualquier duda o consulta. 
 
Muchas gracias. 

 

3. Ingreso de una nueva denuncia 

El proceso de ingresar una nueva denuncia consta de 3 pasos básicos: 

1. Ingreso de los datos descriptivos del hecho denunciado 

2. Ingreso de archivos (fotos, imágenes, videos, etc.) que acrediten el hecho 

denunciado 

3. Confirmación de presentación de la denuncia ante la Cámara Nacional Electoral 

 

A continuación se describirán más detalladamente cada uno de estos pasos: 

3.1. Paso 1: 

En este paso se deberán precisar los siguientes datos: 

Campo Descripción 

Categoría principal La Cámara Nacional Electoral ha definido una serie de categorias para agrupar las 

denuncias 

Categoría secundaria Según sea, cada categoría principal puede tener además sub-categorias 

Denunciado Aquí deberá especificarse el supuesto autor o responsable del hecho denunciado. 

En este caso deberá seleccionarse entre: 

• Agrupación Política: 

• Candidato: 

• Persona física o Jurídica 

Apellido o Razón Social  

Fecha y hora del hecho  

Medio  

Detalle del medio  

Lugar del hecho  

Localidad / Provincia  

Descripción Aquí el ciudadano deberá describir lo mas detalladamente posible el hecho que 

diera origen a la denuncia 

 

Esto se realiza, completando el siguiente formulario electrónico: 

 

 

Completados estos campos –obsérvese que aquellos marcados con “*” son de ingreso 

obligatorio- y pulsando el botón “Siguiente”, avanzaremos al paso 2 
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3.2. Paso 2: 

En esta etapa podremos acompañar los datos indicados con elementos que demuestren o 

acrediten los hechos. Para ello contamos con la posibilidad de adicionar archivos conteniendo 

fotos o imágenes, videos u otro tipo de documentos permitidos, por ej. Archivos en formato PDF. 

Para ello se despliega una pantalla que contiene 3 pestañas: 

 

Haciendo clic sobre cada pestaña podremos ir agregando archivos de cada tipo. 

Obsérvese que existe una restricción respecto a los formatos y tamaños máximos 

permitidos. 

3.2.1. Agregar foto o imagen 

Seleccionada la pestaña “Fotos e imágenes” se verá un enlace  

Haciendo clic allí, accederemos al siguiente formulario, que se desplegará dentro del 

marco que contiene las pestañas: 

 

Allí deberemos indicar, primeramente el archivo que contiene la imagen. Para ello 

pulsamos el botón “Examinar” ó “Seleccionar archivo” –variando esto según el navegador que se 

esté utilizando-, con lo cual se accederá a una caja de dialogo conocida, donde se deberá “ubicar” 

y seleccionar el archivo que se desea adjuntar. 
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Recuérdese las limitaciones impuestas respecto a los formatos y tamaños máximos 

permitidos 

Completado esto, se deberá ingresar un breve texto que describa el contenido de la 

imagen, a fin de clarificar el mismo. Luego de ello se debe ingresar el código de validación 

solicitado y pulsar el botón “Aceptar”. Con ello el archivo es enviado al servidor y relacionado con 

la denuncia respectiva. 

 

 

Obsérvese que a medida que se van adjuntando archivos, los mismos son visualizados en 

una lista, permitiéndose la posibilidad de eliminar un archivo que por ej. Haya sido adjuntado de 

manera errónea. 

3.2.2. Agregar video 

El procedimiento para el agregado de archivos de video es similar al descripto para las 

fotos e imágenes. 

 

Completado el proceso de incorporación de archivos, y haciendo clic en el botón 

“siguiente” pasaremos al ultimo paso. 

Antes de hacerlo, asegúrese de haber adjuntado todos los archivos que considere 

necesarios. 

3.3. Paso 3: 

Este es el último paso previo a la “presentación” final de la denuncia ante la Cámara 

Nacional Electoral. 
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Téngase presente que este es la ultima posibilidad de hacer modificaciones a la denuncia, 

ya que una vez presentada, no podrá alterarse. 

 

 

 

Confirmada la presentación, un mensaje alusivo nos indicará que la acción se completó 

con éxito, y nos informará acerca de los pasos que se seguirán con la misma 

 

 

 

3.4. Cancelar ingreso 

Si por cualquier motivo se requiere cancelar el ingreso de la nueva denuncia, bastará con 

pulsar el botón “Cancelar” ubicado a la derecha del botón “Siguiente”. Si ello se produce se 

visualizará un mensaje de confirmación: 

 

 

Obsérvese que una vez eliminada la denuncia, tantos sus datos como los eventuales 

archivos que se pudieran haber adjuntado, no podrán ser recuperados. 
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4. “Mis denuncias” 

A través de esta opción el ciudadano podrá ver las denuncias que ha efectuado, y el 

estado en el que se encuentran: 

 

 

 

 

Puede observarse en el ejemplo que las denuncias pueden pasar por diferentes estadios, a 

saber: 

 

Estado Descripción 

Presentada Es el estado de la denuncia inmediatamente luego de cumplir con el 

paso 3. 

Aceptada La Cámara Nacional Electoral realizará una primer evaluación sobre la 

viabilidad de le denuncia presentada, si resultase de este análisis un 

resultado afirmativo se remitirá al juzgado con jurisdicción 

Remitida  

a Juzgado 

En dicho caso, pasará a este estado, y paralelamente la derivará al 

juzgado federal con competencia electoral con jurisdicción sobre el 

hecho denunciado, para que éste evalúe si corresponde el inicio de las 

actuaciones judiciales pertinentes. 

Rechazada Si la Cámara Nacional Electoral, considera que las situaciones 

descriptas o los elementos adjuntados, no son suficientes para iniciar 

la tramitación judicial, podrá “Rechazar” la denuncia presentada. 

En su caso se informará al ciudadano los motivos de tal decisión. 

 

En la grilla de la figura anterior, podemos acceder, haciendo clic en  , a los detalles 

específicos de la denuncia seleccionada, como así también a visualizar los archivos que 

eventualmente fueran adjuntados (fotos, imágenes, videos, etc.) 
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Obsérvese que esta pantalla cuenta con 3 pestañas. La tercera, correspondiente a 

“Tramitación judicial”, informará precisamente –de corresponder- acerca del estado en que se 

encuentra la causa judicial y ante que tribunal se sustancia. 

 

Para acceder a visualizar los archivos que se hayan adjuntado al momento de efectuar la 

denuncia, bastará con hacer clic sobre algunos de los siguientes iconos 

 

Accediendo respectivamente a fotos e imágenes, y videos.  

 

 

 


