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Estatuto del Personal Docente

Artículo 46 – Docentes contratados. Puede contratarse a personas que posean capacidad probada e
idoneidad moral para desempeñar transitoriamente tareas docentes determinadas correspondientes
a las funciones docentes previstas en los artículos 1° y 2°. Dicha contratación puede realizarse en
forma directa, o si el servicio así lo resuelve, mediante llamado abierto a aspiraciones. Las tareas
docentes a desempeñar por las personas contratadas deben estar definidas en la resolución de
contratación y renovación o en las bases del llamado a aspiraciones. En la contratación se debe
definir a efectos de la remuneración, la equivalencia a un grado docente y una carga horaria; no son
aplicables a los docentes contratados los artículos 13 y 14. La contratación inicial para desempeñar
tareas en esta calidad no debe superar un año, pudiendo renovarse por períodos no mayores a un
año cada uno. En ningún caso la contratación podrá superar el máximo de tres años continuos de
desempeño. Cuando se trate de Programas financiados con fondos centrales concursables, cuya
duración exceda los tres años, el Consejo Directivo Central, por 2/3 de componentes, podrá habilitar
en las bases respectivas, que las contrataciones que se realicen en el marco de esos programas
superen el límite de tres años previsto en el inciso anterior. En estos casos, la contratación no podrá
superar el máximo de cinco años continuos de desempeño.

Resolución Nro. 555 del Consejo de Facultad de fecha 29/05/17

Visto: La Resolución Nro.593 del Consejo de Facultad de fecha 4 de junio de 2007 que dispone
pautas para las contrataciones directas en la Facultad de Agronomía.
Considerando: 1) Que resulta conveniente introducir criterios complementarios a las pautas a los
aprobados en la resolución premencionada.
Atento: lo dispuesto en los arts. 39 y 40 de la Ley Orgánica, arts. 5 y 9 del Estatuto del Personal
Docente, el Consejo de Facultad de Agronomía, resuelve:
La contratación directa en la Facultad de Agronomía, se regirá por las siguientes pautas:
1) El principio en materia de contratación del personal docente en la Facultad de Agronomía es el
concurso docente de acuerdo las reglamentaciones vigentes.
La contratación directa se considera un mecanismo excepcional y solo admisible como herramienta
para permitir la rápida contratación de personal docente por plazos breves en casos que las
necesidades de la tarea a realizar, la disponibilidad de recursos, y la debida fundamentación del
solicitante (Director del Departamento, Responsable del Proyecto o Curso) así lo ameriten. .
En caso de asignación de funciones docentes en forma directa, deberán observarse las siguientes
normas para la aprobación y renovación de contrataciones directas:
Literal a.-
a.1.-Se establece como plazo máximo de duración de los contratos directos seis meses en forma
continua o con interrupciones. En el caso de ser contratado directamente en dos cargos
simultáneamente, o con períodos comunes, la suma de meses de contratación directa no deberá
superar los seis meses. Un ayudante puede ser contratado directamente para el mismo cargo, o
diferentes cargos o funciones, en dos o más períodos diferentes, siempre y cuando los mismos no
superen los seis meses de contratación directa, contabilizados en un período de 24 meses. Todas las
solicitudes de contrataciones directas vendrán acompañadas de un informe de la Sección Personal
indicando si la persona postulada estuvo contratada en esta modalidad en los 24 meses previos al
inicio del contrato propuesto, y si es así, por cuantos meses.
a.2.-En el caso excepcional que existan razones bien justificadas por cambios no previsibles en las
condiciones iniciales en las que se fundamentó la utilización de este mecanismo de contratación, la
misma podrá renovarse una sola vez y por un plazo no mayor a tres meses por encima del plazo
máximo fijado.
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a.3.- En el caso particular de que se necesite cubrir en forma inmediata tareas que requieran una
continuidad por un plazo mayor a seis meses, se realizará simultáneamente el contrato directo y el
llamado a concurso para la provisión del cargo. En este caso se especificará que la contratación
directa se realiza hasta tanto tome posesión del cargo el candidato recomendado por la comisión
asesora.

a.4.- Con el objetivo de disminuir el uso del mecanismo de contratación directa se recomienda que en
los concursos en los cuales se presentan más postulantes que cargos a cubrir se forme una lista
ordenada de acuerdo al puntaje obtenido en el concurso con aquellos postulantes no seleccionados
para el cargo que hayan obtenido un puntaje igual o mayor al 50% del total en el concurso. Esta lista
tendrá una validez de un año desde la realización del concurso y sus integrantes podrán ser
contratados por orden de prelación en forma regular (sin las limitaciones de la contratación directa)
para cargos del mismo proyecto para el cual concursaron o de otros proyectos del mismo grupo
disciplinario. (8 en 8)
Literal b.-También podrá recurrirse a la contratación directa en las siguientes situaciones de
asignación funciones docentes:
b.1.- Contrataciones para tareas de enseñanza de grado, posgrado o actualización permanente por
períodos cortos que se repiten anualmente, habiendo ganado un concurso para la primera
contratación, o en el caso de posgrado, que integre el Comité Académico, la persona puede volver a
ser contratada en forma directa todos los años por un período menor o igual a seis meses, siempre y
cuando exista una evaluación positiva de su actuación en el período anterior. (5 en 8)
b.2.- Contratación de estudiantes de grado o posgrado que han participado en condición de
responsables en la formulación de proyectos de investigación que resultaran financiados. Deberá
presentarse el documento original del proyecto presentado al llamado de financiación donde conste
el requerimiento antes dicho. En este caso, el plazo de contratación podrá ser, a lo sumo, el plazo de
ejecución del proyecto. (8 en 8)
b.3.-Profesores de reconocida trayectoria que por haberse atenido a los beneficios jubilatorios o
haber abandonado la docencia en la Facultad pudieran ser contratados para la realización de cursos
de alta especificidad o su participación en proyectos con financiación donde tengan como cometido
principal la formación de recursos humanos. En todo caso, la contratación será menor o igual a la
duración del curso o del proyecto. Asimismo, en el caso de actividades que se repitan anualmente,
una misma persona podrá ser contratada hasta en dos oportunidades más. (8 en 8)

Literal c. En todos los casos y sin excepción, la solicitud de contratación directa deberá incluir la
debida justificación incluyendo a texto expreso una o más de las causales que habilitan su concesión
establecidas en el presente reglamento. (8 en 8)
3) Derogar la resolución Nro.593 del Consejo de Facultad de fecha 4 de junio de 2007. (8 en 8)
4) Dar la más amplia difusión de la presente resolución.

Documento que genera: Expediente Electrónico

Documentación

- Curriculum Vitae (en caso de solicitud)
- Nota de solicitud, indicando el período y llave presupuestal
- Indicación de literal de la Res. 555 del 29/05/17, en el cual se encuentra amparada la

solicitud
- Aval de responsable del GD
- Aval de Director/a de Departamento
- Aval de Director/a de Estación Experimental (si corresponde)
- Actuación funcional (si corresponde)
- Informe de la Sección Personal indicando si la persona postulada estuvo contratada en esta

modalidad en los 24 meses previos al inicio del contrato propuesto, y si es así, por cuantos
meses.

- Informe de disponibilidad presupuestal
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Descripción del procedimiento

Departamento: inicia el expediente adjuntando curriculum vitae del interesado (en caso de solicitud),
aval de responsable del GD, aval de Director/a de Departamento, aval de Director/a de Estación
Experimental (si corresponde), y remite el expediente a Sección Personal

Personal: Adjunta informe de actuación funcional o informa si revistió cargo en los últimos 24 meses
y remite a Contaduría

Contaduría: Adjunta informe de disponibilidad y remite a Reguladora de Trámites

Reguladora: Revisa documentación y pasa a Secretaria del Consejo para proyecto de resolución

Consejo de Facultad: Resuelve

Personal: Remite al Departamento de origen a los efectos de notificar al interesado

Observaciones

- Todos los expedientes que impliquen cambios en las retribuciones personales se deberán
iniciar por lo menos dos meses antes de la fecha prevista de solicitud o del vencimiento,
según corresponda. (Res. 809 del 25/06/2018 del Consejo de Facultad)

- La carátula del expediente debe contener:
Nombre completo,
Número de cargo,
Período de solicitud,
Características del cargo,
Llave presupuestal
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