LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
AGENDA 2019 - 2023

LEGISLATURA ABIERTA ES
DE LA LE
ENMARCADOS EN LA
FUNDAMENTALES DE LA
INSTITUCIONAL A TRAVÉS

EL CONCEPTO ESTRATÉGICO QUE RIGE EL FUNCIONAMIENTO
GISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
AGENDA 2030 DE NACIONES UNIDAS, LOS PROPÓSITOS
ESTRATEGIA IMPLICAN CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO
DE LA TRANSPARENCIA, LA INNOVACIÓN Y LA VINCULACIÓN
CON LA CIUDADANÍA.

Vicegobernador Manuel Calvo
Presidente del Poder Legislativo

CONOCÉ LA COMPOSICIÓN DE LA CÁMARA
Periodo del Poder Legislativo: 1 de Diciembre al 30 de Diciembre
El poder legislativo de la Provincia de Córdoba es ejercido por una Legislatura de una sola cámara de 70
miembros.
(Art 77 Constitución Provincial)

DEPARTAMENTALES
REPRESENTANTES
DISTRÍTO ÚNICO

UBICACIÓN
Av. Emilio Olmos Nº 580, ciudad de Córdoba, X5000EOS, Córdoba, Argentina

CONOCÉ NUESTRA MEMORIA DE GESTIÓN

MAPA ESTRATÉGICO Y AGENDA DE GESTIÓN

MAPA DE ACTORES

Una de las
mejores formas
de definir la
casa de tus
sueños es
escribiendo una
lista de las
características
que buscás.

EJE DE
GESTIÓN

HITO

INNOVACIÓN

TRANSPARENCIA

PORTAL DE
DATOS ABIERTOS

DESCRIPCIÓN

Reservorio de datos legislativos que se posiciona como un punto de encuentro entre
el poder legislativo y los ciudadanos, instituciones y organizaciones de la sociedad
civil. Los datos se presentan en formato abierto para ser reutilizado por la ciudadanía.

OFICINA DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO

Espacio abierto a la comunidad para recibir y brindar respuesta a solicitudes, consultas
y comentarios vinculados a la gestión legislativa.

MEDICIÓN DEL ÍNDICE
LATINOAMERICANO DE
TRANSPARENCIA

Herramienta utilizada para comparar, a nivel regional y nacional, cómo avanzan en
materia de transparencia los congresos. A su vez, ofrece recomendaciones y propuestas
para elevar los estándares de transparencia legislativa.

DIRECTORIO
LEGISLATIVO

Herramienta de acceso a la información pública sobre legisladores, sus equipos y sus
áreas de trabajo más usuales, disponible a cualquier ciudadano para su consulta.

PLAN ESTRATÉGICO
DE PARLAMENTO
ABIERTO

Orientación estratégica para todas las acciones de la Legislatura de Córdoba. Se
estableció, además, el Plan de Acción de Parlamento Abierto para el período julio 2022 diciembre 2023.

RENOVACIÓN DE
LA PÁGINA WEB

Se desarrolló un proceso de renovación de la página web, ampliando además la
información a publicar. Actualmente se puede encontrar: sesiones en vivo, reuniones de
comisiones, audiencias públicas, perfil de legisladores, información sobre
contrataciones, agenda de comisiones, entre otros.

PLAN DE
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

Define y detalla los objetivos para transformar digitalmente la Legislatura Provincial,
adaptándola a los cambios y evolución que los tiempos actuales requieren.

SISTEMA DE GESTIÓN
LEGISLATIVA DIGITAL

Plataforma que digitaliza el proceso completo del trámite legislativo, desde la
presentación de los proyectos, notas o pliegos hasta su aprobación, a través del
Expediente Digital Legislativo.

HIPERCONVERGENCIA

Modernización de la Infraestructura Tecnológica combinando componentes virtuales
y físicos de un Data Center en un sólo dispositivo. La hiperconvergencia permite
integrar los recursos disponibles, reducir la complejidad del centro de datos y
aumentar la escalabilidad.

TRABAJO VIRTUAL

Implementación de Sesiones Parlamentarias y reuniones de comisión virtuales a través
del decreto 54/2020, ratificado por la cámara.

EMPLEADO DIGITAL

FIRMA DIGITAL

La Resolución 06/2021 de Sec. Administrativa, dispuso la obligatoriedad para los
agentes del Poder Legislativo Provincial de utilizar la Plataforma Empleado Digital (EDI)
y sus aplicativos respectivos, a los fines de gestionar los diferentes trámites (renuncia,
jubilación, licencias y ausentismos, carpetas médicas, etc).
Herramienta tecnológica que permite asegurar el origen de un documento o mensaje y
verificar que su contenido no haya sido alterado, garantizando así su integridad y
autoría.

EJE DE
GESTIÓN

HITO

VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA
CIUDADANÍA

FORTALECIMIENTO
DE CONCEJOS
DELIBERANTES

SIMULACIONES
PARLAMENTARIAS

MARATÓN LEGISLATIVA
DE DATOS

DESCRIPCIÓN

Implica un acercamiento institucional entre el poder legislativo provincial y los poderes
legislativos locales, que permite compartir experiencias, capacitarse, desarrollar
habilidades y trabajar en conjunto, con el objetivo de promover la calidad legislativa y
fortalecer las instituciones democráticas, en un proceso de desarrollo regional y
provincial.
Simulaciones de distintos modelos parlamentarios con el objetivo de integrar a
estudiantes (secundarios y universitarios) y organizaciones en el ámbito y cultura de
debate parlamentario constructivo.

Actividad de colaboración ciudadana -en modalidad virtual y presencial- de análisis de
los datos del Portal de Datos Abiertos de la Legislatura, para diseñar propuestas de
visualización, cruce de datos y generación de nuevos datos.

MESAS DE TRABAJO
CON ALIADOS
INSTITUCIONALES

Organizadas en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, instituciones del
sector académico y ciudadanía, orientadas a proponer y debatir ideas, líneas de
trabajo, herramientas e iniciativas que ayuden a mejorar y profundizar el trabajo
realizado y pensar en conjunto acciones concretas y coordinadas en el marco del
concepto de legislatura abierta.

FORO DE PODERES
LEGISLATIVOS

Encuentro de formación, vinculación y debate organizado por la Legislatura de la
Provincia de Córdoba que tiene como objetivo promover la calidad legislativa y
fortalecer las instituciones democráticas.

VISITAS
EDUCATIVAS

Visita educativa y participativa que busca profundizar los conocimientos sobre el
Poder Legislativo de Córdoba a través de actividades prácticas, canalizando de
esta forma la iniciativa de los estudiantes en el contacto directo con la tarea
legislativa y sus actores.

