
ACUERDO GENERAL NÚMERO NOVENTA Y SIETE

En la Ciudad de San Juan, Provincia del mismo nombre, República Argentina, a los

diecisiete  días  del  mes  de  octubre  del  año  dos  mil  diecisiete,  reunida  la  Corte  de

Justicia, bajo la Presidencia del Doctor ADOLFO CABALLERO, con la presencia de los

Sres.  Ministros,  Doctores  ÁNGEL  HUMBERTO  MEDINA  PALÁ,  JUAN  CARLOS

CABALLERO VIDAL, JOSE ABEL SORIA VEGA y GUILLERMO DE SANCTIS, con la

asistencia del Sr. Fiscal General, Dr. EDUARDO QUATTROPANI, DIJERON:

- - - Que por Acuerdo General Nº 22 del año en curso, se aprobó el Reglamento de

Ascensos,  aplicables  a  todo  el  personal  de  los  distintos  escalafones  de  la  planta

permanente de este Poder Estatal. 

- - - Que tal Reglamento establece un sistema de puntuación de los factores conducta,

asistencia  y  puntualidad,  evaluación  de  desempeño,  antigüedad  en  la  categoría,

antigüedad en el escalafón, y capacitación.

-  -  -  Que  respecto  del  último  factor  mencionado,  se  decidió  que  el  puntaje  será

acumulativo  y  solamente  será  considerado  cuando  la  capacitación  guarde  relación

directa  con  la  función  desempeñada  por  el  interesado,  de  acuerdo  a  la  escala  y

puntajes que oportunamente fije la Corte de Justicia.

- - - Que por otro lado, conforme surge del artículo 17º del Reglamento de Ascensos

para  Empleados  y  Funcionarios  del  Poder  Judicial,  aprobado  como  Anexo  II  del

Acuerdo  General  anteriormente  citado,  la  Corte  de  Justicia  podrá  ponderar los

diferentes factores evaluados, perfiles, destinos, pudiendo también ordenar entrevistas

personales con los postulantes y exámenes psicofísicos.

- - - Que habiéndose finalizado con las evaluaciones del personal de los escalafones

obrero, maestranza y servicios, y administrativo y técnico, corresponde establecer las

pautas de ponderación que serán tenidas en cuenta para la confección del listado de

los postulantes a los diversos cargos de los diferentes escalafones existentes.

- - - Que el espíritu que motivó la implementación de este nuevo sistema de ascensos,

fue  el  adecuado  reconocimiento  al  esfuerzo  y  compromiso  que  en  la  labor  diaria

manifiestan los empleados y funcionarios del Poder Judicial de San Juan.



- - - Que para ello fue que se aprobó como anexo I del Acuerdo citado, el uso obligatorio

de  la  herramienta  de  gestión  que  brinda  tal  información,  cual  es  la  evaluación  de

desempeño. En este sentido, al momento de ponderar los diferentes factores que se

consideran  para  los  ascensos,  resulta  justo  resaltar  el  factor  de  "evaluación  de

desempeño",  respecto  de  los  demás,  ya  que  es  el  que  refleja  el  comportamiento,

eficacia, esfuerzo y mérito diarios de los empleados y funcionarios. 

- - - Que de esta manera, el sistema beneficiará a aquellos empleados y funcionarios

que se destaquen por su buen desempeño laboral diario, respecto de aquellos que, por

ejemplo, se distingan solo por antigüedad pero con un desempeño diario objetable, lo

que resultaría una injusticia.

- - - Que sin perjuicio de la facultad que en general posee este Tribunal,  para ponderar

entre  los  distintos  factores  evaluados,  perfiles,  destinos  y  demás  circunstancias

atendibles,  para  lograr  un  básico  equilibrio  entre  aquellos  factores,  en  el  sentido

buscado,  la  puntuación  que  obtenga  cada  empleado  y  funcionario  en  los  factores

"asistencia y puntualidad", "antigüedad en la categoría" y "antigüedad en el escalafón",

deberá ser dividida en cien (100).

- - - Que por otro lado, resulta oportuno también establecer los puntajes aplicable a las

distintas capacitaciones que se imparten dentro y fuera del ámbito del Poder Judicial de

San Juan.

- - - Que la Escuela de Capacitación, en coordinación con la Dirección de Recursos

Humanos, han elaborado una propuesta que se ajusta a las particularidades de los

diferentes cursos de capacitación, otorgándole un especial reconocimiento a los cursos

que aquella dicta. Para ello, en el criterio valorativo se tuvieron en cuenta las distintas

certificaciones,  a  saber:  de  asistencia,  comprendiendo  las  videoconferencias;

certificaciones con evaluación aprobada; modalidad virtual con evaluación aprobada, y

la pertinencia en la función que se desempeña.  

- - - Que conforme estos criterios, es que se propusieron los siguientes esquemas de

asignación de puntajes a las capacitaciones brindadas en el marco de la planificación

académica  de  la  Escuela  de  Capacitación,  y  de  las  que  brinden  otras  Escuelas



Judiciales de Argentina, en el seno de REFLEJAR – Ju.Fe.Jus:

MODALIDAD PRESENCIAL

Cantidad de horas Asistencia Con evaluación aprobada
4 0.025 ----

5 a 8 0,050 0,15
9 a 12 0,1 0,2
13 a 16 0,15 0,25
17 a 20 0,2 0,3
21 a 24 0,25 0,35
25 a 28 0,3 0,4
29 a 32 0,35 0,45 
33 a 50 0,4 0,7

Más de 50 0,5 1

MODALIDAD VIRTUAL

Cantidad de horas Con evaluación aprobada
4 0,050

5 a 8 0,1
9 a 12 0,15
13 a 16 0,2
17 a 20 0,25
21 a 24 0,3
25 a 28 0,35
29 a 32 0,4
33 a 50 0,45

Más de 50 0,6

- - - Que por otro lado, resulta propicia la ocasión para considerar las acreditaciones de

otras  capacitaciones,  cursos,  congresos,  jornadas,  diplomaturas,  desarrolladas fuera

del ámbito de la Escuela de Capacitación, y en este sentido, se sugirió el siguiente

esquema de asignación de puntajes:

MODALIDAD PRESENCIAL

Cantidad de horas Asistencia Con evaluación aprobada
4 0,025 ----

5 a 8 0,05 0,1
9 a 12 0,1 0,15
13 a 16 0,15 0,2
17 a 20 0,2 0,25
21 a 24 0,25 0,3
25 a 28 0,3 0,35
29 a 32 0,35 0,4



33 a 50 0,4 0,6
Más de 50 0,5 0,8

MODALIDAD VIRTUAL

Cantidad de horas Con evaluación aprobada
4 0,025

5 a 8 0,05
9 a 12 0,1
13 a 16 0,15
17 a 20 0,2
21 a 24 0,25
25 a 28 0,3
29 a 32 0,35
33 a 50 0,4

Más de 50 0,5

-  -  -  Que  asimismo,  resulta  oportuno  considerar  también  una  puntuación  para  las

carreras de Posgrado, a saber, especialización, maestría y doctorado. Igualmente tales

carreras  para  ser  valoradas,  deberán tener  una relación  directa  con la  función que

desempeña el empleado o funcionario dentro del Poder Judicial.  

- - - Por todo lo dicho, y conforme a lo establecido en el artículo 207 de la Constitución

Provincial  y  demás  normas  concordantes, ACORDARON:  1)  Disponer  que  la

puntuación que se obtenga de los factores "asistencia y puntualidad", "antigüedad en la

categoría" y "antigüedad en el escalafón", sea dividida en cien (100). 2) Aprobar los

esquemas de puntuación que figuran anteriormente a fin de ser tenidos en cuenta en

los procesos de ascensos de empleados y funcionarios del Poder Judicial de San Juan.

3)  Establecer  que  para  las  carreras  de  posgrado:  especializaciones,  maestrías  y

doctorados,  el  puntaje  que  se  asignará  será  de  2,  3  y  5  puntos  respectivamente,

siempre que tenga una relación directa con la función que desempeña el empleado o

funcionario. 4) Derógase toda normativa contraria a la presente. 

Dispuestas las comunicaciones del caso, se dio por terminado el presente Acuerdo, que

se firma ante mí. 

 


