
ACTA FUNDACIONAL DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN  
DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA: 

 
En la Ciudad de Córdoba, a los quince días del mes de octubre de 2019 en la 
Sala de Labor Parlamentaria de la Legislatura Provincial, sita en calle Deán 
Funes Nº 64, cuarto piso, de la Ciudad de Córdoba, se reúnen el Sr. Presidente 
Provisorio de la Legislatura de Córdoba en ejercicio de la Presidencia, Dr. Félix 
Oscar González, quien lo hace en representación de la Legislatura de Córdoba, 
conforme las facultades otorgadas por el inciso 1) del artículo 30 del 
Reglamento Interno de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, acompañado 
por el Secretario Administrativo, Lic. Sebastián Matías Rossa, por una parte, y, 
por la otra, el Secretario General del Sindicato de Empleados Legislativos de 
Córdoba, Dpl. Aldo Raúl Rivas, en representación del Sindicato de Empleados 
Legislativos de Córdoba, y dicen: 
 
Artículo 1°.- Creación y Sede. Ambas partes resuelven crear de manera 
conjunta el Instituto de Capacitación y Formación de la Legislatura de la 
Provincia de Córdoba, en cumplimiento del precepto normativo del Art. 115 de 
la Ley 9880, Estatuto Escalafón para el Personal del Poder Legislativo de la 
Provincia de Córdoba, conforme a la organización, funcionamiento, objetivos y 
financiamiento expresados infra, el que tendrá su sede en la Ciudad de 
Córdoba y contará con una dotación de agentes asignados por la Legislatura 
Provincial. 
 
Artículo 2°.- Objetivo General. Se establece como objetivo general del 
Instituto la capacitación, perfeccionamiento y especialización del personal 
legislativo permanente y contratado –artículos 2º y 115 de la Ley 9880-, de las 
autoridades superiores, personal directivo y funcionarios del bloque político del 
Poder Legislativo –Resolución 2332/10-, la promoción de la actividad legislativa 
abierta a la comunidad y contribuir con el fortalecimiento del sistema educativo. 
 
Artículo 3°.- Objetivos Específicos. Se establecen como objetivos específicos 
del Instituto: 
 

1.- La elaboración de programas, seminarios, talleres, cursos, tutorías y 
toda otra acción tendiente al cumplimiento de los objetivos generales. 

2.- Establecer un sistema de formación de capacitadores con la finalidad de 
que los legisladores, funcionarios y personal legislativo puedan 
desempeñar roles docentes y de coordinación de los programas, 
seminarios, talleres, tutorías y cursos. 

3.- Impulsar trabajos de investigación. 
4.- Realizar convenios de formación y capacitación con universidades 

públicas y privadas, municipalidades y comunas de la Provincia de 
Córdoba, Congreso de la Nación, legislaturas provinciales, concejos 
deliberantes, defensorías del pueblo, sindicatos y demás personas 
humanas y/o jurídicas públicas y privadas. 

 
Artículo 4°.- Composición. 

El Instituto de Capacitación y Formación Legislativo –ICL- se conformará 
orgánicamente por: 



 
1.- Consejo Ejecutivo: 

 
Es un órgano de planificación, organización, control y promoción de 

acciones tendientes al cumplimiento de los objetivos generales y específicos 
del Instituto. 
 

Compuesto por:  
  

a) El Presidente del Cuerpo ejercerá la Presidencia del Instituto. 
b) El Secretario General del Sindicato de Empleados Legislativos de 

Córdoba -SELC- será el Vicepresidente del Instituto. 
c) Siete (7) vocales propuestos por la máxima autoridad de la Legislatura 

Provincial, y 
d) Siete (7) vocales del personal legislativo a propuesta del Sindicato de 

Empleados Legislativos de Córdoba -SELC. 
 

2.- Directores: 
 

Tienen a su cargo la ejecución de todas las actividades inherentes y 
necesarias para garantizar el buen funcionamiento y cumplimiento de los 
objetivos del Instituto de Capacitación y Formación Legislativo –ICL. 
 

Compuesto por:  
 
a) Director Institucional. 
b) Director Académico. 
c) Director Administrativo. 
d) Director Técnico y Operativo: 

 
Cada uno de los directores contará con un subdirector respectivo y 

coordinadores. 
 
 
Artículo 5°.- Funciones del Consejo Ejecutivo. 
 

1.- Representar, dirigir y organizar el Instituto en general. 
2.- Promover la capacitación y formación en el ámbito del Poder Legislativo. 
3.- Diseñar las políticas de planeamiento, programación, actualización y 

perfeccionamiento del Personal Legislativo. 
4.- Redactar el reglamento interno del instituto. 
5.- Motivar la colaboración y coordinación con diversas instituciones para el 

cumplimiento de sus objetivos a través de convenios. 
6.- Instar al debate de temas de actualidad política y social regional, 

provincial y nacional, promoviendo charlas, conferencias, seminarios, 
talleres y otras actividades de interés general abiertas a la comunidad. 

7.- Proponer los candidatos a los cargos ejecutivos. 
 



Artículo 6°.- Funciones del Director Institucional. 
 

1.- Promover y mantener la gestión de convenios a nivel institucional con 
concejos deliberantes, defensorías del pueblo, otras legislaturas y 
demás organizaciones públicas o privadas en el ámbito municipal, 
provincial, nacional e internacional. 

2.- Desarrollar planes, programas y procedimientos destinados a 
fortalecer las relaciones de la Institución con la comunidad, 
empresas, organismos públicos y privados. 

3.- Coordinar pasantías a través de convenios. 
4.- Elevar informes de actividades y evaluar los resultados de las 

acciones realizadas. 
5.- La realización de toda otra actividad que permita vincular el Poder 

Legislativo con la comunidad. 
6.- Efectuar toda otra función que le sea encomendada por el Consejo 

Ejecutivo. 
 
 
Artículo 7°.- Funciones del Director Académico. 
 

1.- Elaborar planes anuales de capacitación y formación. 
2.- Organizar, programar, planificar  y ejecutar cursos, seminarios, 

congresos, contenidos y currícula, etc. 
3.- Todo trámite de Registro de Propiedad Intelectual de ediciones y 

publicaciones que se realicen desde el Instituto. 
4.- Evaluar la oferta académica realizada y el proyecto formativo del 

Instituto. 
5.- Organizar actividades de actualización y formación docente de forma 

permanente. 
6.- Otorgar toda certificación por correspondiente al dictado de capacitación. 
7.- Promover trabajos científicos y de investigación. 
8.- Efectuar toda otra función que le sea encomendada por el Consejo 

Ejecutivo. 
 

 
Artículo 8°.- Funciones del Director Administrativo. 
 

1.- Ejercer funciones administrativas del Instituto y distribuir las tareas para 
su mejor funcionamiento. 

2.- Disponer de los fondos por órdenes o disposiciones del Consejo 
Ejecutivo. 

3.- Supervisar a los colaboradores, asistentes y demás participantes de las 
actividades del Instituto. 

4.- Llevar el inventario de bienes y útiles afectados. 
5.- El control documental para la rendición de cuentas. 
6.- Redactar y someter a la firma del Consejo Ejecutivo, previo control de 

legalidad, toda documentación referida al trámite administrativo. 
7.- Efectuar toda otra función que le sea encomendada por el Consejo 

Ejecutivo. 
 



 
Artículo 9°.- Funciones del Director Técnico Operativo. 

1.- Responsable de la logística de eventos. 
2.- Supervisar procesos relacionados con la logística institucional del 

Instituto. 
3.- Relevamiento de insumos y recursos. 
4.- Digitalizar contenidos. 
5.- Optimizar los procesos de funcionamiento interno del Instituto. 
6.- Efectuar toda otra función que le sea encomendada por el Consejo 

Ejecutivo. 
 
 
Artículo 10.- Del Personal. 
El Instituto de Capacitación y Formación Legislativo –ICL- estará integrado por 
personal perteneciente al Poder Legislativo de Córdoba. 
 
 
Artículo 11.- Presupuesto. 
Dentro del presupuesto correspondiente al Poder Legislativo se incluirá y 
preverá el funcionamiento del Instituto de Capacitación y Formación Legislativo 
–ICL-, como así también la creación de programas y partidas específicas. 
 
Artículo 12.- Instalaciones. 
El Instituto de Capacitación y Formación Legislativo –ICL- cumplirá sus 
funciones en las dependencias del Poder Legislativo, debiendo garantizarse el 
espacio y las comodidades para el funcionamiento conforme a sus objetivos. 
 
Artículo 13.- De forma. 
Protocolícese, comuníquese y archívese. 
 

 
 
 
 
 
 

 


