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-- En la Ciudad de Mendoza, a los (31) treinta y un dias 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 Men
doza, ante la presencia de la Secretaria Administrativa Abo
gada Especialista Maria Elena OLGUIN, la Srta. Maria de los 
Ángeles GALLARDO ACCARDI, Auxiliar de Gestión y el señor Al
fredo Sergio MONTANINI, Director de Recursos Humanos de la Fa
cultad de Derecho, a los efectos de proceder al sorteo de te
mas para la clase pública y el coloquio del concurso convocado 
para cubrir dos cargos de Ayudante de primera con dedicación 
simple, de la cátedra "DERECHO PENAL-PARTE GENERAL I T.T.",
Resolución N° 258/19- D. --------------------------------------
-- Sorteo de Tema: se efectúa el mismo resultando sorteado el
sobre número UNO (1) que textualmente dice: "Las funciones de
la pena estatal". A continuación se efectúa la apertura de los 
sobres restantes, previamente enviados por los señores miem
bros integrantes del Jurado. Los cuales son: 2o) "Lo objetivo 
y lo subjetivo en la teoria del tipo" y 3o) "Concursos de Ti
pos penales o de delitos".--------------------------------------
La correspondiente clase pública tendrá lugar el dia CUATRO 
(4) de Junio de dos mil diecinueve a las 9:00 horas, con una
duración de cuarenta 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) Màster RAVALLE, Juan Pablo 
2o) Abogado MIGUEL, Facundo Mauro 
3o) Magister RODRIGUEZ, Virginia
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4°) Abogada ALFANDARI, Marcela Alejandra 
5o) Abogado GONZALEZ BELLENE, Carlos Hugo 
6o) Doctor VACCHELLI, Ezequiel 
7o) Abogado SALVONI COLLADO, Roque Martin 
8o) Abogada POCCIONI, María Paula

Con lo que se da por finalizado el acto, firmando en original 
y copia para constancia y en carácter de notificación a los 
aspirantes ante la Secretaria Administrativa de la Facultad de 
Derecho Abogada Especialista María Elena OLGUIN. ------------
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