
RESOLUCIÓN “C.D.” Nº   206/08  

PARANÁ, 10 SEP 2008

VISTO el Expte. Nº C-033/08 y las notas ingresadas en fecha 01/09/08 por 

las cuales el Dr. Carlos Chiara Díaz, Profesor Titular de la cátedra “Derecho Público” y el 

Dr. Marcelo Marchesi,  Jefe del Departamento Jurídico,  solicitan la designación del Dr. 

David Andrés García Vitor en un cargo de Profesor Adjunto -Interino- con dedicación 

simple  o,  en  su  defecto,  Docente  Auxiliar  (Jefe  de  Trabajos  Prácticos)  -Interino-  con 

dedicación simple, en la referida cátedra; y 

CONSIDERANDO:

Que  la  designación  referida  se  solicita  ante  la  necesidad  de  cubrir  las 

actividades  de  docencia  durante  la  vacante  que se ha generado transitoriamente  por  la 

licencia concedida al Dr. Juan Adolfo Godoy.

Que  el  Dr.  David  Andrés  García  Vitor,  se  viene  desempeñando 

satisfactoriamente como adscripto de dicha cátedra, según informe del docente titular de la 

cátedra.

Que la Secretaría Académica, por Nota “S.A.” Nº 090/08 de fecha 04/09/08, 

manifiesta que, teniendo en cuenta el motivo de la designación y en atención a un caso 

similar  resuelto  favorablemente  por  el  Consejo  Directivo  por  Resolución  “C.D.”  Nº 

028/07, considera conveniente acceder a lo solicitado, a fin de regularizar el dictado de 

clases durante la ausencia del Dr. Godoy.

Que la Comisión de Enseñanza, en su Despacho de fecha 04/09/08, expresa: 

“Visto  lo  solicitado  y  en  atención  a  los  fundamentos  expresados  por  la  Secretaría 

Académica, se opina favorablemente en el sentido de acceder a tal solicitud”.

Que  en  reunión  plenaria  se  decide,  por  unanimidad  de  los  miembros 

presentes, aprobar el referido  Despacho, designando al Dr. García Vitor en un cargo de 

Docente  Auxiliar  (Jefe  de  Trabajos  Prácticos)  -Interino-  con  dedicación  simple  en  la 

referida cátedra. 

Que este Cuerpo está facultado para resolver en el presente caso.

Por ello:
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EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- Designar, al Dr. David Andrés GARCIA VITOR (D.N.I. Nº 24.592.076), 

en  un  cargo  de  Docente  Auxiliar  (Jefe  de  Trabajos  Prácticos) con  dedicación  simple 

-Interino- en la cátedra “Derecho Público”, a partir del día de la fecha y mientras dure la 

licencia otorgada al Dr. Juan Adolfo GODOY o hasta el 28/02/09, lo que sea anterior.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese, elévese copia autenticada al Rectorado de la 

universidad a sus efectos, notifíquese a quienes corresponda y cumplido archívese.

Fdo.: Cr.  Eduardo R. Muani – Decano / Cr. Miguel A. Pacher -  a/c Consejo Directivo
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