
estrategia de legislatura abierta 2019-2023
Principales hitos

2020 - Enero
Sitio Web

 Renovación del sitio web 

Con el objetivo de acercar la tarea legislativa a la ciudadanía, se desarrolló un proceso de 
renovación de la página web, ampliando además la información a publicar y utilizando 
un lenguaje sencillo y accesible. Actualmente se puede acceder a las sesiones en vivo, 
grabaciones de las reuniones de comisiones y audiencias públicas, perfil de Legisladores, 
información sobre contrataciones, agenda de comisiones, entre otros.

2020 - Septiembre  Firma digital 

En el camino hacia la digitalización del trabajo de la Legislatura se adopta la firma digital, 
una herramienta tecnológica que permite agilizar los procesos para hacer más eficiente 
la gestión parlamentaria. La firma digital asegura el origen de un documento o mensaje y 
verifica que su contenido no haya sido alterado, garantizando así su integridad y autoría. A 
su vez, cumple con las cuatro propiedades de la firma holográfica: autenticidad, integridad, 
exclusividad y no repudio.

 2020 - Noviembre
Declaración

 Declaración sobre la transparencia parlamentaria 

La  Legislatura adhirió a la Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria que promueve 
la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa y que constituye un llamado a los 
parlamentos, por parte de las organizaciones de la sociedad civil, para que se comprometan 
a trabajar por la transparencia y la participación ciudadana en la labor parlamentaria. La 
declaración es también una base para el diálogo entre los parlamentos y las organizaciones 
de la sociedad civil con el objetivo de promover la transparencia gubernamental y parla-
mentaria, asegurando que esta apertura conduzca a una mayor participación ciudadana, 
instituciones más representativas y en definitiva una sociedad más democrática.

https://legislaturacba.gob.ar/
https://openingparliament.org/static/pdfs/spanish.pdf


 2020 - Noviembre
Portal de Datos

Video

 Portal de datos abiertos 

El Portal de Datos Abiertos es un reservorio de datos legislativos que se posiciona como 
un punto de encuentro entre el poder legislativo y los ciudadanos, instituciones y orga-
nizaciones de la sociedad civil. El Portal de Datos pública información de la Legislatura 
de forma estructurada, actualizada e interoperable, representando un gran avance en la 
disponibilidad de información que ofrece el poder legislativo. Desde su lanzamiento y 
en distintas instancias que van desde mesas institucionales hasta reuniones ad hoc, se 
han incorporado demandas de información de los usuarios académicos, periodísticos y 
ciudadanos.

2020 - Diciembre
Memoria 2020

 Memoria de gestión 

Desde el primer año de gestión se comenzó a implementar la elaboración de informes 
anuales de gestión de la Legislatura, que resuman en un documento público todo lo re-
ferido al trabajo parlamentario en las distintas áreas del poder legislativo

2021 - Febrero
Sistema de Gestión  

Legislativa Digital

 Sistema de Gestión Legislativa Digital (GLD) 

El GLD es una plataforma que digitaliza el proceso completo del trámite legislativo, desde 
la presentación de los proyectos, notas o pliegos, su posterior tratamiento en comisiones y 
su eventual aprobación por la Cámara, todo ello a través del Expediente Digital Legislativo. 
El GLD es un salto de calidad que permite un trámite parlamentario más rápido, eficiente 
y con menor uso de recursos, contribuyendo a facilitar y agilizar el trámite parlamentario. 
Su implementación y funcionamiento requieren además un compromiso de inversión en 
estructura tecnológica y de soporte a la altura de las necesidades.

https://legislaturacba.gob.ar/portal-de-datos-abiertos/
https://www.youtube.com/watch?v=Sh--yWYrPlY
https://legislaturacba.gob.ar/wp-content/uploads/2021/01/MEMORIA-DE-GESTION-2020-final.pdf
https://gld.legislaturacba.gob.ar/Landing.aspx
https://gld.legislaturacba.gob.ar/Landing.aspx


2021 - Marzo
Oficina de Atención al Ciudadano

 Oficina de Atención al Ciudadano 

Se creó la Oficina de Atención al Ciudadano, un espacio abierto a la comunidad para recibir 
y brindar respuesta a solicitudes, consultas y comentarios vinculados a la gestión legisla-
tiva. Con esta mejora institucional se busca acercar el trabajo legislativo a la ciudadanía, 
brindando respuestas sistematizadas, institucionales y fundamentadas en información 
fehaciente, profundizando el acercamiento y la apertura a la comunidad.

2021 - Marzo  INTERNATIONAL OPEN DATA DAY. 1° Mesa de co-creación 

La primera Mesa de Co-creación se desarrolló en el marco del Open Data Day Internacional 
impulsado por la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) y contó con 
la participación de universidades y organizaciones de sociedad civil.  Su objetivo principal 
fue avanzar en la definición de una estrategia de crecimiento del Portal de Datos Abiertos, 
incorporando las necesidades y mejoras sugeridas por la comunidad de usuarios.

https://legislaturacba.gob.ar/oficina-de-atencion-al-ciudadano/


2021 - Marzo  Empleado digital (EDI) 

Continuando la digitalización del trabajo en la Legislatura, se dispuso la obligatoriedad 
para los agentes del Poder Legislativo de utilizar la Plataforma Empleado Digital (EDI) para 
gestionar los diferentes trámites laborales (renuncia, jubilación, licencias y ausentismos, 
carpetas médicas, etc) Esto ha permitido eliminar el uso y acumulación de papel como 
así también profundizar la transparencia y objetividad en el manejo de la información, 
agilizando los procesos y contribuyendo a una mayor eficiencia.

2021 - Marzo
Informe

 Índice latinoamericano de transparencia legislativa 

Junto con la Fundación Directorio Legislativo, en representación de la Red Latinoamericana 
por la Transparencia Legislativa, se realizó la medición del Índice Latinoamericano de Trans-
parencia Legislativa siendo la Legislatura de Córdoba el primer parlamento subnacional 
en hacerlo. Con este paso se inauguró un proceso de federalización de estas prácticas a 
nivel nacional: después de Córdoba, las provincias de Mendoza y Santa Fe se embarcaron 
en sus propias mediciones.

El Índice es una herramienta importante 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, promoviendo el aprendi-
zaje entre pares y el intercambio de conocimiento entre las organizaciones y los congresos.

https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2021/08/Informe_ILTL-Cba_v06-08-1.pdf


2021 - Mayo
Plan 

 Plan de Transformación Digital 

A través de resolución del Secretario Técnico Parlamentario Gabriel Roberi, se aprobó el 
Plan de Transformación Digital que tiene como principal objetivo incorporar al máximo 
las nuevas tecnologías a la Legislatura Provincial. Con ello se busca adaptarla a los cambios 
y permitir la evolución que los tiempos actuales requieren, a partir del diseño, desarrollo, 
implementación y gestión de sistemas de software, infraestructura y servicios de inno-
vación tecnológica, telecomunicaciones y multimedia.

2021 - Mayo:  OPEN GOVERNMENT WEEK. 2° Mesa de co-creación con universidades 

La segunda Mesa de Co-Creación se llevó a cabo en el marco de la Semana de Gobierno 
Abierto impulsada a nivel mundial por OGP. Su objetivo fue debatir ideas, propuestas, 
herramientas y líneas de acción concretas que contribuyan a mejorar y profundizar el 
trabajo realizado desde la unicameral en términos de transparencia, apertura y vinculación 
del Poder Legislativo con la ciudadanía.

2021- Agosto:  Directorio legislativo 

En consonancia con la profundización de la transparencia, la Legislatura avanzó en la 
confección del primer Directorio Legislativo de nuestros parlamentarios, realizado junto 
con la Fundación Directorio Legislativo. Este documento es una herramienta de acceso 
a la información sobre los Legisladores, sus equipos y sus áreas de trabajo más usuales, 
disponible a cualquier ciudadano para su consulta. 

https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/05/48976.pdf


2021- Septiembre
Carta 

Video

 Carta Internacional de Datos Abiertos 

Se adhirió a la Carta Internacional de Datos Abiertos, una iniciativa para consolidar y de-
linear la liberación de información por parte de los gobiernos. La Legislatura se convirtió 
en el segundo parlamento a nivel subnacional en adherir los principios de la Carta, luego 
del Congreso de Jalisco, México. La Carta promueve políticas y prácticas que permiten a 
los gobiernos y a las organizaciones de la sociedad civil recopilar, compartir y utilizar da-
tos e integrar la cultura y la práctica de la apertura en los gobiernos de manera que sean 
resistentes a los cambios políticos.

2021 - Octubre
Video

 Maratón Legislativa de Datos 

Se realizó la primera Maratón Legislativa de Datos, organizada conjuntamente entre la 
Legislatura y Asuntos del Sur. Esta iniciativa fue resultado de las mesas de co-creación 
realizadas en el transcurso del 2021. Durante dos jornadas, más de 80 participantes -en 
modalidad virtual y presencial- analizaron los datos del Portal de Datos Abiertos de la 
Legislatura, para diseñar propuestas de visualización, cruce de información y generación 
de nuevos datos, con el objetivo de contribuir a la transparencia parlamentaria y a la 
apropiación del portal por parte de la ciudadanía.

https://legislaturacba.gob.ar/wp-content/uploads/2022/09/Carta-Adhesi%C3%B3n-Legislatura-de-la-Provincia-de-C%C3%B3rdoba.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PFWb4oTH6gg
https://www.youtube.com/watch?v=SSa-P2P4zg4


2021 - Noviembre
Simulaciones Parlamentarias

 Simulaciones Parlamentarias 

La Legislatura abre sus puertas a organizaciones e instituciones con el objetivo de integrar 
a jóvenes en el ámbito y cultura del debate legislativo. Es por ello que se generan instancias 
democráticas de participación donde las personas involucradas tienen la oportunidad de 
investigar sobre temáticas de actualidad y debatir con sus pares sobre proyectos de leyes 
concretos, asumiendo el rol de parlamentarios

2021 - Noviembre  Expediente digital 

Con el objetivo de eliminar de manera definitiva el papel como soporte de los expedien-
tes administrativos, se adecuó el Régimen de Compras y Contrataciones al mecanismo 
de Expediente Digital. Este proceso se volvió de aplicación obligatoria para todos los 
expedientes a partir del 1 de diciembre, profundizando el proceso de digitalización de las 
tareas administrativas y de gestión.

2021 - Diciembre:  Mesa de entrada digital 

Se implementa la “Plataforma de Ingreso de Trámites Digitales”, a los fines de que los ciu-
dadanos puedan presentar trámites digitales ante la Legislatura de Córdoba, sin necesidad 
de concurrir en forma presencial a la Mesa de Entradas. La mesa de entradas digital es 
una evolución de la plataforma Ciudadano Digital que permite la realización de consultas, 
trámites y reclamos 100 % online y en un solo lugar. 

2021 - Diciembre
Memoria 2021

 Memoria de gestión 

Se presentó un nuevo informe anual de gestión de la Legislatura de Córdoba, ampliando la 
información puesta a disposición respecto de 2020 y presentando el trabajo parlamentario 
en las distintas áreas del Poder Legislativo para el acceso ciudadano.

https://legislaturacba.gob.ar/videos-simulaciones-parlamentarias/
https://legislaturacba.gob.ar/wp-content/uploads/2022/02/DIGITAL-Memoria-de-Gesti%C3%B3n-2021_compressed.pdf


2022 - Junio
Decreto

Plan

 Plan Estratégico de Parlamento Abierto 

Con el objetivo de enmarcar e institucionalizar el proceso de apertura parlamentaria se 
desarrolló el Plan Estratégico de Parlamento Abierto como puntapié para consolidar la 
estrategia de Legislatura Abierta. Para comenzar a concretar acciones orientadas a este 
nuevo desafío, el Vicegobernador Manuel Calvo firmó el primer decreto digital 01/ 22, con 
el que se aprueba el Plan.

2022 - Junio
Video

 Co-creación del primer Plan de Acción de Parlamento Abierto  
  2022-2023 

El Decreto 01/ 22 encomienda a la Sec. Técnica Parlamentaria a realizar un proceso de 
co-creación con actores de sociedad civil para desarrollar un Plan de Acción de Parlamento 
Abierto, que establezca compromisos y detalle acciones a implementar desde el Poder 
Legislativo, estableciendo asimismo un período de implementación hasta diciembre de 2023.

https://legislaturacba.gob.ar/wp-content/uploads/2022/06/DECRETO-PLAN-ESTRAT%C3%89GICO-DE-PARLAMENTO-ABIERTO-14-06-22-1.pdf
https://legislaturacba.gob.ar/wp-content/uploads/2022/06/PLAN-ESTRATEGICO-DE-PARLAMENTO-ABIERTO-14-06-22-1.pdf
https://legislaturacba.gob.ar/wp-content/uploads/2022/06/DECRETO-PLAN-ESTRAT%C3%89GICO-DE-PARLAMENTO-ABIERTO-14-06-22-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NsfRufCFD2A


2022 - Julio
Resolución

 Resolución del Plan de Acción de Parlamento Abierto 2022-2023 

Luego de un proceso de trabajo conjunto con aliados institucionales de sociedad civil, 
la Legislatura adopta, por medio de la resolución 3/2022 del Sec. Técnico Parlamentario 
firmada también por todos los participantes del proceso, el Plan de Acción que regirá hasta 
el 10 de diciembre de 2023. En él se establecen tres compromisos que asume la Legislatura, 
junto con un detalle del alcance, acciones y plazos que cada uno implica.

https://legislaturacba.gob.ar/wp-content/uploads/2022/09/Resoluci%C3%B3n-y-Plan-PA.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ohX-s2_dyqz2-_lljMmOkbr6D56o640l/view

