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-- En la Ciudad de Mendoza, a los SIETE (7) días del mes de
Mayo de dos mil diecinueve, siendo las 9:00 horas, en la sede 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, 
sita en el Centro Universitario de la Ciudad de Mendoza, ante 
la presencia del Secretario Académico Doctor Carlos Diego 
MARTINEZ CINCA, la Srta. María de los Ángeles GALLARDO 
ACCARDI, Auxiliar de Gestión de la Facultad de Derecho, concu
rren los aspirantes al cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, 
con dedicación simple, de la cátedra "DERECHO ROMANO", convo
cado por Resolución N° 181/19- D. , a los efectos de proceder
al sorteo de temas para la clase pública y el coloquio. ------
-- Sorteo de Tema: se efectúa el mismo resultando sorteado el
tema número DOS (2) que textualmente dice: "Acción; Proceso y
Procedimiento. Evolución". A continuación se efectúa la aper
tura de los sobres restantes, previamente enviados por los se
ñores miembros integrantes del Jurado. Los cuales son: Io)
"Copropiedad" y 3o)"La evolución de la Patria Potestad en el
Derecho Romano".-------------------------------------------------
La correspondiente clase pública tendrá lugar el día NUEVE (9) 
de Mayo de dos mil diecinueve a las 9:00 horas, con una dura
ción de cuarenta y cinco minutos. ------------------------------
Se deja constancia que la entrevista personal se llevará a
cabo a continuación de la clase pública.-----------------------
A continuación se procedió al sorteo del orden de exposición 
y coloquio, resultando:
Io) Abogado RETA OLIVERA, Milton Alejandro 
2 °) Abogada ROSSl, María Florencia 
3o) Abogado SÓNEGO, Pablo Alberto
Con lo que se da por finalizado el acto, firmando en original 
y copia para constancia y en carácter de notificación los as
pirantes presentes ante el Secretario Académico de la Facultad




