
Evento paralelo

Título de la sesión: “Los servicios digitales al alcance del ciudadano. La
experiencia en la provincia de Córdoba”.

Organizadores: Ministerio de Coordinación 

Fecha: 28 de mayo

Hora (Argentina): 13.45 h

Plataforma: Zoom

Idioma: español

Breve resumen de la sesión (máx.250 palabras):
Se  compartirá  la  experiencia  del  Gobierno  de  la  Provincia  de 
Córdoba en la digitalización de procesos iniciada hace 20 años. Se 
explicará  cómo  el  impulso  y  desarrollo  de  herramientas  en  la 
materia  permitieron  dar  rápidas  respuestas  a  los  ciudadanos.  
Se comentarán las herramientas que conforman el Gobierno Digital 
como política pública que mejora de la calidad de vida de las personas 
y  acompaña  a  los  ciudadanos  en  su  desarrollo  personal  y  profesional.
Finalmente,  se  compartirán  testimonios  de  ciudadanos  y  usuarios, 
beneficiarios directos de las herramientas de Gobierno Digital.

1. Conceptualización de la sesión (máx. 1000 palabras):
Las  líneas  conceptuales  que  atraviesan  y  fundamentan  la  exposición  son:  Gestión 
Abierta y Gobierno Digital.
a)  Gestión  Abierta:  es  una  decisión  política  sobre  el  modo  en  que  se  trabaja  en 
Córdoba. Es un pilar de transparencia activa que permite reportar cómo se consolida el  
modelo de acción de Gobierno sobre tres ejes: Justicia Social, Crecimiento Económico 
Sostenible y Fortalecimiento de las Instituciones. Gobierno Abierto está orientado a 
lograr el desarrollo sostenible en la comunidad, consolidar lazos de confianza entre el  
gobierno y la ciudadanía, potenciar los canales participativos y espacios colaborativos y 
generar sinergia que permitan visibilizar diversos problemas, y así poder diseñar y co-
crear soluciones innovadoras con resultados sostenibles y de alto impacto.



b)  Gobierno  Digital:  es  la  aplicación  operativa  de  una  política  de  facilitación, 
simplificación e inclusión que consolida la relación gobierno-ciudadano a través de la 
tecnología.  Es la gestión que posibilita a los ciudadanos acceder de forma simple y 
rápida a todos los trámites y servicios digitales que brinda el Gobierno de la Provincia 
de Córdoba. 

Objetivos (máx. 1000 palabras):
- Dar a conocer la política en materia de digitalización que lleva adelante el Gobierno 
de la Provincia de Córdoba desde hace 20 años y la manera en que se profundizó en el 
marco de la pandemia, a través de herramientas tecnológicas que contribuyen a 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y hacer más ágil y eficiente la vinculación 
entre el Estado y los cordobeses.  

2. Principales puntos de debate (máx. 150 palabras): 

La implementación de una estrategia digital como decisión política de Gobierno; su 
proceso  y  desarrollo  en  el  tiempo  acompañado  de  las  nuevas  oportunidades 
tecnológicas y las nuevas necesidades del ciudadano. 
Implementaciones  desarrolladas,  sus  resultados  y  paralelo  proceso  de  educación-
aprendizaje de la administración digital por parte de los habitantes.

3. Lista de oradores y moderador(a): 
● Silvina Rivero:  Ministra  de  Coordinación  del  Gobierno  de  la  Provincia  de 

Córdoba. 
● Franco  Boneu:  Secretario  de  Innovación  de  la  Gestión  del  Ministerio  de 

Coordinación del Gobierno de la Provincia de Córdoba. 



4. Estructura del evento (agenda detallada): 

5. Documentos relevantes (si corresponde)

6. Link para la inscripción

https://www.eventbrite.com.ar/e/los-servicios-digitales-al-alcance-del-ciudadano-tickets-
155709217461


