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Editorial

80 años de la Revista de la Facultad de Derecho
El primer número de la misma, se publicó en el año 1932 (Año I número I, primer trimestre) siendo Decano y Director de la Revista el Dr. Emilio Frugoni.
La Revista se denominó “Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales”. En el
Prólogo a la misma se establecía: “La casa de estudios no está, no debe estar toda en el aula,
si bien el aula es el centro vital donde se concentran sus más fecundos esfuerzos colectivos y
allí se vive el discípulo. También debe irradiarse su inquietud y su labor mental por vías extensas, por vehículos en los cuales transporte algo de sí misma, y gracias a los cuales asuma
compromisos y tareas que sin ser iguales a los de la cátedra contribuyen a sus mismos fines
de cultura y de ilustración. El organismo de la Facultad es incompleto si falta una publicación
periódica donde mostrarse en la fecundidad permanente de su obra y donde exponer sus propios valores culturales. Ella le es indispensable para su vida de relación. Y su vida de relación
ha de tender a intensificarse conforme vaya creciendo en el alma de esta casa de estudios el
sentimiento de su vinculación al espíritu público y la necesidad de acentuar su contacto con
éste, ya sea para recibir su influjo fecundo como para fecundarle a su vez. Es que ni la formación misma de dicha alma resulta posible sin un órgano de publicidad que lo exprese, como
acaso no existiera el espíritu en el hombre sin el verbo que no sólo lo traduce sino que lo
anima y vivifica.”
Y termina el Prólogo expresando: “Esta revista se instala en medio de todos nosotros como
una mesa de trabajo. Que no falte en nosotros la buena voluntad permanente para sentarnos
en torno a ella y ponernos a trabajar”.
En el año 1991, a raíz de la creación de la Facultad de Ciencias Sociales, nuestra Facultad pasó a denominarse Facultad de Derecho y por ende también la denominación de la Revista pasó a ser “Revista de la Facultad de Derecho”.
En el año 2012 se conmemoran los 80 años de la Revista, tomando en cuenta ambas ediciones.
En los años 2006 hasta 2011 se publicaron los siguientes números: 24, 25, 26, 27, 28 (en
Homenaje a los 160 años de la Instalación definitiva de la Facultad de Derecho), 29 (en Homenaje al Dr. Eduardo Jiménez de Aréchaga), 30 (en Homenaje al Dr. Sayagués Laso).
En el año 2012 se publican los números 31 (en Homenaje al Prof. Ermida) y con este número 32 se celebra el 80 Aniversario de la Revista.
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