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QUÉ ES LA

La Agencia tiene por objeto promover la inclusión 
digital de todos los habitantes de la Provincia de 
Córdoba, realizando a nivel mayorista, por cuenta 
propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o 
en el extranjero, las actividades necesarias para la 
consecución del mismo. 
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En el marco de la Ley 10.564 del Plan Conectividad 
Córdoba sancionada en 2018 con el objetivo de lograr 
una infraestructura de conectividad eficiente a lo 
largo de los municipios y comunas del territorio 
provincial, se crea mediante la Ley N° 10.737 la Agencia 
Conectividad Córdoba, dependiente del Ministerio de 
Vinculación Comunitaria, Protocolo y Comunicación del 
Gobierno de la Provincia de Córdoba. La Agencia es 
una Sociedad del Estado, encargada de llevar adelante 
el Plan de Conectividad Córdoba.  

AGENCIA 
CONECTIVIDAD 
CÓRDOBA
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El Directorio de la Agencia Conectividad Córdoba se 
conforma por cinco directores. Uno de los directores 
fue designado por el conjunto de las universidades 
públicas y privadas con sede de la Provincia de 
Córdoba, otro a propuesta del Bloque Parlamentario 
de la primera minoría de la Legislatura Provincial, y los 
demás fueron designados por el Poder Ejecutivo 
Provincial, dos de ellos cumpliendo la función de 
presidente y vicepresidente de directorio. 

CÓMO SE COMPONE EL
DIRECTORIO



MISIÓN

VISIÓN

Promover la inclusión digital de todos 
los habitantes de la Provincia de 
Córdoba en el marco del Plan 
Conectividad Córdoba. 

Ser un actor territorial que articula y 
colabora para reducir las brechas digitales 
en el territorio provincial, promoviendo 
iniciativas de conectividad y el desarrollo 
de habilidades digitales.
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Para abordar los distintos tipos y dimensiones de la 
brecha digital y lograr nuestros objetivos, definimos 
los siguientes ejes de trabajo: 

INFRAESTRUCTURA 
Llevamos a cabo la comercialización de servicios de 
telecomunicaciones a nivel mayorista, principalmente a 
cooperativas locales e ISP (proveedores privados de servicios de 
Internet), encargados de distribuir el servicio a usuarios finales. 
El objetivo es contar con una oferta de servicios de calidad y a 
precios competitivos en toda la provincia. Por otro lado, como 
iniciativa orientada a promover el acceso a internet, el Gobierno 
de Córdoba, a través de la Agencia, tiene actualmente más de 
100 espacios públicos con wifi libre ubicados a lo largo de la 
provincia y estamos trabajando para ampliar esa cobertura en 
nuevos espacios y edificios públicos. 

La Red Digital Córdoba es la red provincial de 
telecomunicaciones integrada por 2391 Km de fibra 
óptica tendidos en el proyecto provincial de 
gasoductos troncales, por 1500 km provenientes de 
un acuerdo con la Empresa Provincial de Energía de 
Córdoba (EPEC) y por trazas adicionales obtenidas 
por acuerdos realizados con terceros. En total 
superan los 5700 km de fibra óptica con presencia en 
los 26 departamentos de la Provincia.

ACCESO A INTERNET
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SOBRE QUÉ
EJES TRABAJAMOS
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COMUNIDAD DE INTERNETHABILIDADES DE INTERNET ALIANZAS
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Buscamos dar a conocer los actores, las 
reglas, los principios y las agendas de 
Internet para entender cómo funciona 
este ecosistema. Para ello, 
desarrollamos el programa WWW, 
Hablemos de Internet, un conjunto de 
iniciativas para fomentar debates, 
intercambios y el fortalecimiento de 
nuestras acciones con el desafío de 
poder localizar las agendas de la 
comunidad global de Internet a la realidad 
territorial de la Provincia de Córdoba.  

A través de nuestras iniciativas, 
buscamos el mejoramiento de la calidad 
de vida y el bienestar de los ciudadanos 
a través del uso seguro y eficiente de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). Junto a 
instituciones y organismos 
especializados, impulsamos distintas 
instancias para el desarrollo de 
habilidades digitales, considerando las 
distintas dimensiones de las brechas 
digitales: género, generacional, de 
discapacidad, socioeconómica y 
ruralidad. 

Llevamos a cabo procesos de 
articulación institucional y territorial 
con diversos actores locales e 
internacionales. Buscamos vincularnos 
con referentes de agendas relativas a 
conectividad e inclusión digital para 
potenciar el impacto de nuestras 
acciones a través del intercambio de 
buenas prácticas y casos de éxitos. 



PROYECCIONES

Continuamos 
trabajando para 
conectar los 427 

municipios y comunas 
de la provincia de 

Córdoba . 

Continuamos 
trabajando con 
actores de la escena 
local, nacional e 
internacional, 
generando acuerdos y 
alianzas estratégicas 
para ampliar el alcance 
de nuestras iniciativas 
y potenciar el impacto 
de las mismas.

ARTICULAR

RURALIDAD

CONECTAR

 Elaboramos una 
estrategia para 
encontrar soluciones 
de conectividad en 
contextos de ruralidad. 
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Seguimos 
generando 

iniciativas que 
permitan a los 

ciudadanos 
apropiarse de 

Internet y 
desarrollarse 
digitalmente. 



HABILIDADES DIGITALES
Con nuestras iniciativas, buscamos mejorar la calidad de vida y 
el bienestar de los ciudadanos a través del uso seguro y 
eficiente de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC). Junto a instituciones y organismos especializados, 
impulsamos distintas instancias formativas para el desarrollo de 
habilidades digitales, considerando las distintas dimensiones de 
las brechas digitales: de género, generacional, de discapacidad, 
socioeconómica y geográfica.

INICIATIVAS EN
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En función de ello, creamos el programa 
ABC Digital. Se trata de iniciativas de 
alfabetización digital que tienen como 
objetivo acercar diversas formaciones 
teórico-prácticas orientadas a diversos 
públicos, dictadas por la Agencia en 
alianza con instituciones y organismos 
especializados en las temáticas 
abordadas. 

PROGRAMA
ABC DIGITAL
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NAVEGACIÓN 
ACCESIBLE

SOY DIGITAL ADULTOS
CONECTADOS

MUJERES
DIGITALES

SEGURAS EN
INTERNET

En función de ello, creamos el programa ABC Digital. Se 
trata de iniciativas de alfabetización digital para el 
desarrollo de habilidades orientadas a reducir la brecha 
digital en todas sus dimensiones. Tiene como objetivo 
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Instancia formativa 
sobre los principios 
básicos de 
accesibilidad en 
Internet, para 
comunicar, generar 
contenido, gestionar 
proyectos y 
desarrollar tecnologías 
de manera universal y 
sin barreras.

Una formación para 
vincularse de forma 
segura y responsable 
en Internet 
desarrollando nuevas 
habilidades digitales. 
Destinada a familias, 
docentes y comunidad 
educativa en general y 
jóvenes de nivel 
secundario.

Formación destinada a 
a la integración en la 
comunidad de adultos 
mayores a través de la 
alfabetización digital 
básica, para 
desarrollar aptitudes y 
adquirir habilidades 
digitales con 
dispositivos 
tecnológicos.

Alfabetización digital 
orientada a mujeres. 
Brinda conocimientos 
sobre el uso de la 
informática, 
dispositivos digitales 
fundamentales, y 
herramientas 
necesarias para 
comunicarse, crear 
contenido y desarrollar 
proyectos en Internet.

Formación destinada a 
mujeres y diversidades 
de género, que ofrece 
herramientas de 
seguridad digital y 
autocuidados en línea 
para abordar la 
problemática de la 
violencia digital, 
promoviendo el uso 
responsable de la 
tecnología. 

acercar diversas formaciones teórico-prácticas orientadas a 
diversos públicos, dictadas por la Agencia en alianza con 
instituciones y organismos especializados en las temáticas 
abordadas. 



Para potenciar el alcance de nuestro programa ABC Digital, presentamos 
Conectores, una iniciativa que busca formar promotores de alfabetización 
digital, que puedan capacitar a otras personas en herramientas digitales y 
ayudarlas a estar más conectadas. Contamos con el apoyo institucional de 
ONU Naciones Unidas Argentinas. 
Esta certificación está orientada a ciudadanos comprometidos con el 
desarrollo de sus comunidades que deben implementar proyectos de 
alfabetización digital como parte de la certificación. De esta manera, 
dejamos capacidad instalada en territorio a través de agentes de cambio 
para la transformación digital. 

PROGRAMA
A UN CLIC

PROGRAMA
CONECTORES
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Compartimos contenido útil y simple para adquirir herramientas concretas y 
desarrollar nuevas habilidades digitales a través de videos, tutoriales breves, 
recomendaciones y buenas prácticas. Además, acerca a la ciudadanía 
herramientas digitales para el desarrollo efectivo de actividades puntuales 
mediadas por tecnologías, poniendo a disposición micro instancias de aprendizaje 
que estimulen la autogestión ciudadana en su vínculo con las TIC y generando 
situaciones de aprendizaje informal e instantáneo. 



PROGRAMA
ESPACIOS ABC

PROGRAMA

360
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Espacios ABC es una iniciativa que busca territorializar 
nuestras iniciativas a lo largo de la provincia. Estos espacios, 
dotados de conectividad y dispositivos, son un punto de 
encuentro entre los Conectores y ciudadanos para acceder a 
las formaciones del ABC Digital. Para lograr este objetivo, 
creamos alianzas estratégicas con actores territoriales que nos 
permiten ampliar el alcance de nuestras acciones. Contamos 
con el apoyo institucional de ONU Naciones Unidas Argentinas. 

Todas nuestras iniciativas conforman ABC DIGITAL 360°,
una ESTRATEGIA DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL INTEGRAL PARA LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA. Alineada y fundamentada sobre la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 
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WWW HABLEMOS DE INTERNET
INICIATIVAS

PROGRAMA
GOBERNANZA DE INTERNET 
¿Quién “gobierna” Internet? Es la pregunta 
que busca responder la certificación. Gran 
parte de lo que hacen los actores es debatir, 
dialogar y buscar consensos que luego 
pueden tomar la forma de recomendaciones, 
declaraciones de principios, programas, 
entre otros. Asimismo, en la Gobernanza de 
Internet se tienen en cuenta diversos 
aspectos que hacen al desarrollo de la red: 
tecnología, aspectos socioeconómicos, 
legislación y políticas. 

PROGRAMA
ECONOMÍA DIGITAL  
La economía digital está creando nuevas 
oportunidades para el comercio y el 
desarrollo. Ayuda a las empresas a 
conectarse con las personas consumidoras 
de manera más directa, desplegando nuevas 
formas de generar ingresos y contribuyendo 
a facilitar una mayor inclusión financiera. 
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ECONOMÍA
GOBERNANZA DE
INTERNET

certificación en



PROGRAMA
CHARLAS EN RED 
Este espacio propone un proceso de 
sensibilización sobre las principales agendas 
y discusiones en torno a Internet y sus 
desafíos, que cuenta con los conocimientos 
de expertos y que nutre, en base a estos 
diálogos, las propias acciones de la Agencia 
en el marco de su plan de inclusión digital. 

PROGRAMA
HUB CONECTIVIDAD CÓRDOBA
Es un espacio de debate conformado por 
expertos, referentes de organismos 
internacionales y otras entidades vinculadas 
a Internet, con un conocimiento
profundo en la temática de conectividad e 
inclusión digital que colaboran como 
mentores en el desarrollo de las iniciativas y 
las agendas prioritarias de la Agencia 
Conectividad Córdoba.
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Sebastián Bellagamba
ISOC




