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Iniciativas para la simplificación, modernización y digitalización en diversos 
procesos de la Administración Provincial. Contempla trámites de la 
Inspección de Personas Jurídicas, el Registro General de la Propiedad, la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, el Ministerio de Trabajo y la 
Secretaría de Ganadería. Además, incluye acciones para la mejora continua 
como la implementación del servicio de Firma Digital y las Certificaciones de 
Normas ISO. Por último, presenta las mejoras en el desarrollo de estándares 
web y aplicaciones digitales.

Mejora pública 

Mejora continua

FIRMA DIGITAL 

Simplificación y modernización 

Inspección de Personas Jurídicas (IPJ)

Tiene como objetivo simplificar y modernizar los trámites del organismo de 
manera transversal, es decir, incluye todas las áreas de sociedades por 
acciones, asociaciones civiles y fundaciones, jurídica y registro público. Es una 
iniciativa del Ministerio de Finanzas.

ACTUALIZACIONES NORMATIVAS
Análisis y la actualización del marco normativo 
y de sus adecuaciones inherentes a la 
simplificación de procesos y trámites, en el 
marco de la Ley Provincial N° 10.618

ACTUALIZACIONES EN LOS PROCESOS
• Presentación de documentación con firma digital
• Tenencia de los libros societarios en formato digital
• Recepción de resolución digital del expediente digital iniciado por el usuario
• Homogeneización de los procesos y de la administración interna
• Optimización del trámite de constitución de personas jurídicas
• Optimización del trámite de asambleas o reuniones de personas jurídicas

MEJORAS Y NUEVAS FUNCIONALIDADES 
EN SISTEMAS DE GESTIÓN INTERNA
• Unificación de inscripción de trámites
• Resoluciones digitales con protocolos digitales
• Integración sincronizada entre este sistema interno y SUAC
• Integración entre el sistema interno de AFIP 
• Integración entre este sistema interno con el del Banco de la Provincia de 
Córdoba
• Solicitud de vistas de expedientes no digitales

El proceso de modernización del RGP implica conseguir plazos más breves de 
gestión, integración con otros organismos, capacitación del personal e 
incorporación de tecnologías digitales para trámites no presenciales. Es una 
iniciativa del Ministerio de Finanzas.

CALIDAD DE DATOS
Mejorar la calidad de los datos de los índices 
de titularidades reales, vincular la información 
y obtener un índice ampliado que permita 
acceder por número de cuenta, nomenclatura 
catastral o apellido y nombre

Comprende un conjunto de acciones en línea con la normativa de 
Simplificación y Modernización de la Administración Ley Provincial N° 10.618 
que lleva adelante el Ministerio de Finanzas. 

CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA DEL ESTADO AUDITORÍAS DE LAS CONTRATACIONES PUBLICADAS
Auditorías de procesos para reforzar el control y análisis de pliegos publicados 
por los organismos contratantes

Emitir certificados de firma digital por hardware para toda persona 
humana que así lo requiera. La Secretaría General de la Gobernación es la 
autoridad de registro dependiente de la autoridad certificante (ONTI) para 
emitir certificados de firma digital.

NUEVO SERVICIO 
Firma digital remota:  conformación de la Autoridad de
Registro y 6 oficiales en los Centros de Atención

EN PRESTACIONES DE SALUD
Certificación en el servicio de farmacia de los hospitales públicos para lograr 
la distribución y el control del flujo de los insumos de manera expeditiva y 
oportuna y que garantice la calidad, el uso seguro y el cumplimiento de las 
especificaciones requeridas por cada hospital. Es una iniciativa del Ministerio 
de Salud. 

RE-CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE LOS MACRO-PROCESOS DE LA 
SECRETARÍA GENERAL
Recertificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo Norma ISO 9001:2015 
en los 4 macroprocesos de la Secretaría General de la Gobernación. 

Empleado Digital

Se trata de una Plataforma de Servicios “Empleado Digital” (EDi) cuyo 
objetivo es facilitar a los empleados de la Administración Pública 
Provincial el acceso a la información personal y laboral, así como 
también centralizar gestiones que tengan relación con el desarrollo de 
su rol en el Estado.

Se trata de acciones llevadas a cabo por el Ministerio de Finanzas.

Desarrollos web

Se desarrolló un sistema de diseño para unificar las interfaces y 
experiencias digitales, tanto para los sitios web como para las 
aplicaciones del Gobierno Provincial 
estandarweb.cba.gov.ar

Se implementó: Se trata de un esquema con:

MEDIDAS CAUTELARES WEB 
Este nuevo servicio comprende la solicitud de embargos e inhibiciones y está 
disponible para procuradores y funcionarios del fisco provincial 

25.769 
MEDIDAS CAUTELARES WEB 

CÓRDOBA
ENTRE TODOS

100% 
DE LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS
JURÍDICAS DIGITALIZADA

Única vía para la presentación de trámite   s tramitesipj.cba.gov.ar 

1.239 
CONTRATACIONES ELECTRÓNICAS 

O CON SOPORTE DIGITAL 

91% 
DE TODAS LAS CONTRATACIONES

30%
DE LOS PLIEGOS CONTROLADOS TUVIERON 
ALGUNA OBSERVACIÓN 

REGISTRO EN COMPRAS PÚBLICAS DE OFICIO

7.369
PROVEEDORES REGISTRADOS

63% 
REGISTROS DE OFICIO

37% 
REGISTROS A PEDIDO

Se otorgó registro en compras públicas de oficio 
a numerosas empresas que tenían vinculación 

con organismos provinciales
Se duplicó el número de proveedores en 

condiciones de contratar con el Estado

PROVEEDORES
Gestión de trámites de manera virtual para 
integrantes del ROPyCE (Registro Oficial de 
Proveedores y Contratistas del Estado) 

Participación de proveedores en situación de vulnerabilidad
Se otorgó Registro en Compras Públicas a aquellos proveedores 
en situación de vulnerabilidad social inscriptos en el Registro 
Provincial de la Economía Popular, sin necesidad de que realicen 
ningún trámite adicional.

166
 CERTIFICADOS EMITIDOS

Atención al Ciudadano
Servicios Estadísticos Provinciales
Gestión Integral del Capital Humano 
Servicios de Tecnología

Hospitales de Capital
Hospital Córdoba
Materno Neonatal
Rawson
San Roque
Tránsito Cáceres de Allende
Maternidad Provincial 

Hospitales del Interior 
Domingo Fúnes

Hospital de Río Cuarto
Pasteur

Iturraspe

HOSPITALES PROVINCIALES 
CERTIFICARON 

NORMAS ISO 9001:2015

10

Control de Calidad

+180
DEPENDENCIAS

Un primer protocolo de interoperabilidad con 
el objetivo de dotar a los sistemas de una 
estructura de intercambio de información que 
simplifique la adopción del expediente digital

Un bus de servicios que servirá como 
herramienta para el intercambio 
electrónico de información 
entre aplicaciones

+1.200
TRÁMITES IDENTIFICADOS

+200 
APLICACIONES

Digitalización administrativa

Los empleadores tienen la posibilidad de realizar presentaciones digitales. De 
este modo, presentan la documentación sujeta a rúbrica en bandeja digital, 
con uso de firma digital y con la obligación de hacerlo con una frecuencia 
mensual y a mes vencido.  Iniciativa del Ministerio de Trabajo.

84%
DE LOS 

EMPLEADORES 
REALIZARON LAS 
PRESENTACIONES 
DE FORMA DIGITAL 

EN 2019 

 

Programa puesto a disposición de las plantas frigoríficas habilitadas en 
la provincia para realizar diferentes tramitaciones, de manera online. Es 
una acción de la Secretaría de Ganadería. 

120 
PLANTAS FRIGORÍFICAS 
BENEFICIARIAS

250
ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES DE 
LAS PLANTAS CAPACITADOS

BENEFICIOS
• Manejo instantáneo de la información 

productiva y sanitaria
• Aporte de valor agregado a los productos 

manufacturados de frigoríficos
• Implementación de un sistema de 

trazabilidad, que asegure la inocuidad y 
calidad agroalimentaria

UNA LÍNEA DE COMUNICACIÓN
DIRECTA PARA ASISTENCIA TÉCNICA
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9.758.968
SESIONES INICIADAS EN 2019

8.310.398
VISITAS A LA PÁGINA PRINCIPALDE EMPLEADO DIGITAL

Procesos del Registro General de da Propiedad (RGP)

Procesos de la Dirección General de Compras y Contrataciones

Presentaciones digitales

Programa de Digitalización de Faenamiento 
e Industria Cárnica de Córdoba (FAE) 

Certificación de Normas ISO 

Estándar de UI/UX

Interoperabilidad

Acciones para la mejora continua en los procesos internos de la 
Administración Pública Provincial, buscando su simplificación, 
modernización y certificación con estándares de calidad. Incluye, también, 
la incorporación estratégica de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones.

16.6; 16.7
3.8
8.3
9.1, 9.5; 9.c
17.17

Ciudadanos
Organizaciones
Colaboradores

4 iniciativas

Eje de Gestión

Aspecto Material

Grupos de Interés

Cantidad de iniciativas asociadas

Fortalecimiento de las Instituciones

PROMOCIÓN 
Y FORTALECIMIENTO DEL
SECTOR AGROPECUARIO
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Documento Único de Tránsito de Hacienda (DUT)

Se trata de una herramienta digital puesta a disposición de los 
productores ganaderos de la Provincia para ser utilizada como único 
procedimiento bajo la modalidad de autogestión. Se realiza de 
manera conjunta entre la Secretaría de Ganadería y el Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). 

180
MUNICIPIOS ADHERIDOS 


