
Sesión Claustro Facultad de Derecho 

Mayo 10 de 2017 

Asisten a la sesión : por el Orden de egresados: Dres Pablo Galbarini, Lourdes Pereyra, Federico

Gianero, Alvaro Alvarez,  Javier Radiccioni, por el Orden docente Dr. Hugo Barone, Esc. Juan

Blengio, Dra. Roxana Corbran, Dra. Alicia Ferrer y por el Orden Estudiantil, los Bres. Claudio

Cáceres, Nancy Morales, Paula Quevedo . Valentina Pereira 

Sr. Presidente Dr. Pablo Galbarini. Buenas noches, habiendo trece claustristas en Sala, en la

tercer convocatoria, damos comienzo a la sesión fijada para el día de la fecha. 

El único punto en el orden del día es la aprobación del Acta de la sesión pasada. Quisiera saber

si a todos les llega por correo el orden del día, y las actas, porque me habían manifestado

alguna queja.

Tenemos a consideración el acta correspondiente a la única seisón, se han corregido algunas de

las intervenciones, en la primer carilla, donde dice Dr…. Corresponde a la intervención del Dr.

Hugo Barone.  En  la  tercer  carilla,  donde  dice  Br… corresponde  agregar  el  nombre  del  Br.

Claudio Cáceres y en la cuarta y quinta carilla, corresponde agregar el nombre, que también es

Dr. Hugo Garone. 

Esc.  Blengio.  Tengo  una  corrección,  es  el  problema  de  invocar  términos  extranjeros  es

traducirlos yo había dicho de pasar un tema a estudio de una comisión, lo que los italianos

llaman “ enharinar “ ,  y me fue traducido como “ enarenar,  “, cambiamos la harina por la

arena, el concepto es el mismo . 

Sr. Presidente. Hecha esa corrección, pasamos a votar. 

Por la afirmativa………. Unanimidad. 

Buenas noches, nos vemos el 14 de junio 19 horas 

Esc. Blengio. Un detalle,  si  no me equivoco para esa sesión debía estar pronto el material

referido al voto obligatorio 

Sr. Presidente Dr. Galbarini. Habíamos concedido un plazo de sesenta días, no llegamos para la

próxima con ese tema, pero quizás esté el informe de Planes y Programas. 

Si no hay más manifestaciones, levantamos la sesión 


