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1. OBJETIVO y PRESENTACIÓN RESUMIDA  

El objetivo principal de la herramienta es que el ciudadano pueda ingresar trámites 

digitalmente sin necesidad de concurrir a ninguna oficina de atención presencial, evitando 

también el uso de papel.  

Los ciudadanos podrán ingresar sus trámites de manera digital y anexar documentación.   

Al ciudadano se le asignará un número de trámite digital a través del Sistema SUAC, el 

cual se derivará a alguna de las Mesas de Entradas que figuren como opción de elección por 

parte del Ciudadano: Legislatura de la Provincia Córdoba, Centro Cívico, Otros Ministerios.  

Todo trámite digital permanecerá en alguna de las Mesas de Entradas mencionadas en 

el párrafo anterior, quienes se encargarán de derivar al Organismo encargado de resolver el 

trámite digital. La Mesa de Entradas de destino deberá aceptarlo y derivarlo al área de SUAC 

interna que le corresponda resolverlo.  

El tratamiento interno dentro del Organismo será de la manera que lo crean 

conveniente, debiéndonos asegurar que una vez resuelto, el trámite sea notificado vía CIDI.  

  

2. ALCANCE  

Todos los Ciudadanos que quieran presentar un trámite de manera digital ante la 

Legislatura de la Provincia de Córdoba, con el sólo requisito de que posean Ciudadano Digital 

Nivel 2.   

3. DESARROLLO Y RESPONSABILIDADES  

 



La herramienta consiste en una "Mesa de Entrada Digital", la cual permite a cualquier 

ciudadano que cuente con Ciudadano Digital Nivel 2, redactar una nota y adjuntar cualquier 

tipo de documentación, como actualmente lo hace en una Mesa de Entrada en la modalidad 

presencial, para el caso de trámites que aún no sean digitales.  

Al estar logueado el Ciudadano con CIDI Nivel 2, se acredita la identidad del iniciador 

y la documentación que aporte será almacenada en el Centro de Documentación, y tiene 

las características de firma electrónica, teniendo plena validez, según la Ley N° 10.618.-  

La implementación de esta herramienta está montada en la plataforma que será el 

futuro expediente digital. Cabe destacar que esta nueva herramienta digital tiende a evitar 

la concurrencia de los ciudadanos a las oficinas públicas en el momento de ingresar un 

trámite, como así también para realizar su seguimiento y ver la resolución del mismo.  

A continuación, se describen las diferentes vistas con sus respectivos procedimientos 

para el funcionamiento de la plataforma E-Trámites:  

3.1 Vista del ciudadano (Iniciador):  

El ciudadano puede ingresar desde el sitio oficial de Gobierno, desde su cuenta de 

Ciudadano Digital (Nivel 2) o desde la Guía Única de Trámites. Todos los ingresos lo llevan al 

mismo aplicativo, y en todos se les requiere loguearse con su CUIL y su clave de CiDi.  

 
 Vista desde la Guía Única de Trámites  

   Vista en   el  Portal  Oficial de Gobierno    

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 

  

  
 Vista en Escritorio de Ciudadano 

Digital   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   Vista en la portada de Ciudadano Digital   

  



 

En Ciudadano Digital se agrega la opción al menú principal (que se encuentra en el lateral 

izquierdo de la pantalla de la pc, o en el menú desplegable de la app móvil). Está la 

posibilidad de agregar una opción de trámites favoritos y trámites iniciados para comodidad 

de la persona, sin que realice su búsqueda.   

Cabe mencionar que en el portal de Ciudadano Digital va a estar el acceso a la plataforma 

incluyendo tres opciones: Mesa de Entrada Digital, Consulta Ciudadana y Consulta de 

Expediente.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

3.1.1. Al ingresar a la opción E-trámites desde Ciudadano Digital lo primero que 

se muestra en la pantalla son los trámites más frecuentes con la 

denominación “trámites destacados”, lo cual redirige a la persona a la 

plataforma para cargar un trámite nuevo, o ver el seguimiento de uno ya 

ingresado.  

 

Al hacer clic sobre el título o “iniciar”, se comienza con la creación del trámite digital. En la 

opción “Más información” lleva a la información del trámite en la Guía Única de Trámites 

  

  



donde podrá encontrar la descripción del mismo, documentación y requisitos necesarios, 

contacto de la dependencia u organismo provincial, entre otros datos.  

3.1.2. En el momento de “Iniciar”, en la pantalla, el ciudadano va a visualizar una 

breve descripción del trámite, sus datos personales; que se denominan 

“Datos del Iniciador”, también tiene la opción de colocar en el caso que 

sea necesario, los datos de Representados. Y por último en este paso se 

le solicita que ingrese un Asunto (que haga referencia a la descripción del 

trámite), la Repartición de destino y en el caso que exista, la posibilidad 

de anexarlo a otro trámite existente, colocando el número de Sticker del 

mismo.  

 

3.1.3. Al presionar “Continuar”, el ciudadano procederá con el siguiente paso 

que hace referencia al trámite en sí, es decir, donde va a redactar el 

  



contenido, motivo, descripción o nota y donde va a poder adjuntar la 

documentación requerida.  

 

3.1.4. El último paso es la “Confirmación”, donde se le informa la identificación 

o referencia del trámite iniciado (Número de Sticker), y donde se le 

informa el enlace donde va a poder hacer el seguimiento del mismo, y de 

todos aquellos trámites ingresados por él.  

  

  



 

En los tres pasos del trámite el Ciudadano puede acceder a información y requisitos del 

trámite que está ingresando, mediante una opción que se encuentra en el lateral derecho 

de la pantalla con la leyenda “Ver información y requisitos en Guía Única de Trámites”.  

También es necesario resaltar que el Ciudadano va a ser notificado a través de Ciudadano 

Digital en el caso de falta de documentación, para que pueda ingresar nuevamente el 

trámite de forma correcta, o adjuntar documentos en el caso que se lo soliciten.  

  

3.1.5. Cuando el ciudadano selecciona la opción “Trámites Iniciados”, accede a 

todos los trámites ingresados por la persona como iniciador, o en el caso 

de representaciones legales, aquellos trámites ingresados por el 

representante o representado.  

  



 

3.1.6. Al ingresar sobre un trámite iniciado, sobre el código o número de trámite, 

tiene acceso a la información y descripción del mismo, hoja de ruta y 

trámites relacionados en el caso que tenga. Permitiendo también 

imprimirlo, descargarlo o agregarlo a favorito.  

 

  

  



3.2 Vista de las Mesas de Entradas y los organismos receptores del trámite:  

Los agentes y referentes que estén encargados de receptar los trámites que ingresen 

desde la plataforma E-Trámites van a utilizar el Sistema SUAC, con la diferencia que van a 

poder visualizar archivos adjuntados por el ciudadano.  

  

3.2.1 La herramienta que se utiliza para receptar y dar curso con el trámite es el 

Sistema SUAC, es la misma que se utiliza actualmente. Aquellos agentes que 

tengan los permisos correspondientes, van a visualizar todos los trámites 

ingresados en orden predeterminado por fecha. La diferencia es que aquellos 

que ingresen por E-Trámites, es decir, de forma digital , van a tener el número 

de tramite con el código GOBDIGI antes del sticker.   

  

3.2.2 El agente puede filtrar entre todos los “trámites pendientes de recepción”, 

presionando primero “Limpiar Filtros”, y luego seleccionando “Búsqueda 

Avanzada”. Allí pueden seleccionar, en la opción Mesa de Entrada, “SUAC 

GOBIERNO DIGITAL”, luego la opción Filtrar y van a figurar sólo aquellos 

trámites ingresados por los ciudadanos de forma digital.  

  

  

3.2.3 Cuando se abren o ingresa a uno de los trámites pendientes de 

recepción con la acción “Recibir y Aceptar”, visualizan igual que 

cualquier trámite de SUAC, todos los datos del trámite. Para 

poder ver los números ocultos del Sticker, posicionarse sobre el 

Numero de Sticker del trámite (12 dígitos) y muestra el numero 

completo con catorce dígitos.  Desde esta misma pantalla, en la  



acción o solapa “Archivos Adjuntos” se verán los documentos o 

archivos que se adjuntaron. Continuando en esta misma acción 

(“Archivos Adjuntos”) tendrán la opción de “Descargar 

Constancia “de los mismo. También cuando el trámite este en 

“Estado a Enviar” tendrán la opción “Notificar” con la finalidad de 

comunicar al Ciudadano el estado del mismo.  

Si el trámite está completo continuar con la acción  “Pasar” al área 

que corresponda o “Transferir” internamente a los integrantes 

del área que tiene el trámite en ese momento, de acuerdo a lo 

que sea necesario.   

  

  

  
3.2.4 En el momento de “Pasar” un trámite, se solicita que en el campo 

“Tipo de Pase” seleccionar, según corresponda:  

 Mesa de otra Repartición;  

 Unidad de la misma Mesa de Entradas;  

 Unidad de otra Mesa de Entradas;  Unidad Externa.  

  



 

  

 

3.2.5 Una vez seleccionado el tipo de pase, puedo buscar en el campo 

de “Unidad” por nombre o denominación del Área de acuerdo 

al trámite.  

  

  

  

  



  

  

3.2.6 Luego, una vez seleccionada la Unidad donde va a ir dirigido, debe   

seleccionar “Aceptar” y se notifica que el trámite fue enviado 

exitosamente a la Mesa de Entradas o a la unidad 

correspondiente. Por último, para finalizar la operación se 

consulta si desea generar Extractín.   

  



  

  

  

  


