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El jueves 29 de agosto se celebró un nuevo Día del Abogado, en las instalaciones de 

nuestro Colegio de Abogados Departamental.

En esta oportunidad, se llevó a cabo una conferencia de prensa con medios loca-

les, en el Salón Terraza de la Institución, evocando al día en cuestión.

Minutos después, en el subsuelo del edificio, se realizó el descubrimiento de una 

placa, a través de la cual se designó  la Biblioteca del Colegio de Abogados, con el 

nombre de “Biblioteca Dr. Carlos A. Yapur”, en su homenaje. 

Seguidamente, en el Salón Auditórium, se desarrolló el acto protocolar en don-

de se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, ante la presencia de 

miembros del Consejo Directivo, matriculados, familiares, funcionarios judicia-

les y empleados de la Institución.

Posteriormente, el Presidente de nuestro Colegio, Dr. Pablo Miguel Rasuk, se diri-

gió a los presentes, ofreciendo la bienvenida y haciendo un balance de los trabajos 

desarrollados durante su gestión.

Al cierre de su discurso, dedicó unas sentidas palabras, en recuerdo a colegiados, de des-

tacada trayectoria profesional e institucional, que lamentablemente dejaron de acompa-

ñarnos: el Dr. Carlos Abel Yapur, el Dr. Juan José Fernández y el Dr. Adolfo Athos Aguiar. 

También fueron recordados emotivamente por el Dr. José Luis de Miguel quien se 

refirió sentidamente al Dr. Juan José Fernández y el Dr. Miguel Ángel Raad quien 

inmortalizó al Dr. Adolfo Athos Aguiar.

A continuación, se homenajeó a aquellos profesionales que arribaron a los 25 

años de matriculación, a quienes se les hizo entrega de las medallas de plata, 

junto a los diplomas de reconocimiento.
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Los homenajeados fueron el Dr. Cases, Pablo Alberto; el Dr. Conti, Sergio Alberto; 

el Dr. Genna, José Francisco; el Dr. Gutiérrez, José María; el Dr. Moral, Fernando; 

el Dr. Pace, Diego; la Dra. Rosales, Irma Ramona; el Dr. Rotili, Gustavo Daniel; el 

Dr. Terragno, Claudio Alfredo y la Dra. Tizzani, Patricia Claudia Ana. 

De igual modo, cumplieron 25 años de matriculación, el Dr. Albaqui, Carlos Al-

berto; la Dra. Alonso, María Cristina; la Dra. Bufager, María José; la Dra. Mataloni, 

Cecilia Paula; la Dra. Rossi Anastasi, María de las Mercedes y el Dr. Vignudo, Ge-

rardo Daniel, quienes no pudieron estar presentes.

El Dr. José María Gutiérrez, fue en esta oportunidad, quien hizo uso de la palabra 

para dirigirse a todos los homenajeados.

Como cierre de los festejos, se compartió un delicioso lunch en el Salón Osiris, en 

un ambiente cálido, al cual asistieron gran cantidad de Abogados, Magistrados y 

Funcionarios del Depto. Judicial de Junin.


