
HUGO ZANATTA 
 
 
 
Señor Rector, Autoridades Académicas, invitados especiales, familiares 

presentes y estimados graduados 

 

Es un honor para mí estar hoy con ustedes compartiendo este importante hito 

en su vida personal y profesional.  

 

Cada uno de los aquí presentes sabe y conoce lo que constituye “este momento 

en sus vidas”  tiene real dimensión del significado de esta colación de grado”  

Nadie lo puede imaginar!!“ 

 Solo Uds…  Saben, conocen  y pueden dar fe por todo lo que tuvieron que 

atravesar para llegar a  este  momento  en sus vidas. 

En ese largo camino hasta  hoy….han atravesado por distintos momentos: de 

dudas, de retrocesos, adversidades… pero en especial momentos de mucho de 

sacrificio, esfuerzo y entereza; de dedicación y perseverancia antes las 

contingencias.  

Pero este momento, éste acto de colación, demuestra la firmeza y la plena 

convicción que tuvieron en sostenerse para alcanzar esa meta propuesta.  

 



Hoy es una realidad!! Felicitaciones graduados!! Felicitaciones Sres Abogados!! 

Este es “su momento”, disfrútenlo con sus seres queridos, familiares y amigos!! 

La universidad se enorgullece de uds. 

A partir de hoy se inicia una nueva etapa en sus vidas.  

Se plantearán nuevos retos y desafíos. Nuevas responsabilidades. Tendrán 

que demostrar sus competencias y aptitudes!!   

Bienvenidos a la profesión de Abogados. Ejerzanla con orgullo, respeto, y 

responsabilidad!! Dignifiquenla!! Cada uno desde el ámbito y rol  que les 

toque su desempeño! 

Hace unos años…  la Universidad le abrió sus puertas. Hoy son parte de ella,  

En definitiva, hoy se inicia un nuevo camino en sus vidas, donde su aporte es 

necesario y fundamental en la construcción de una sociedad más justa, 

equitativa, igualitaria,  solidaria… 

Todos somos responsables de la construcción una mejor sociedad, de un 

mundo mejor; La Universidad desde su responsabilidad social y uds. Como 

actores  fundamentales desde su ámbito profesional. 

 Es por eso que no deben olvidar nunca la célebre frase de Blas Pascal:  "La 

justicia sin la fuerza es irrisoria; la fuerza sin justicia es tiranía", es por eso 

queridos graduados que ustedes deben poner todos sus esfuerzos en lograr 

siempre una justicia acorde a lo preceptuado por ley y actuando como 

auxiliares de la Justicia.  

http://www.frasedehoy.com/frase/738/la-justicia-sin-la-fuerza-es-irrisoria-la-fuerza-sin-justicia-es-tirania
http://www.frasedehoy.com/frase/738/la-justicia-sin-la-fuerza-es-irrisoria-la-fuerza-sin-justicia-es-tirania


La universidad además de una formación jurídica sólida y de excelencia, 

también se propuso el desarrollo de una personalidad asentada en los valores 

de una ética de la excelencia y de la solidaridad 

Al desarrollo de su personalidad integrada en un Estado de Derecho, 

Democrático y Republicano 

 

Si bien la Universidad hoy los saluda en esta graduación, sus puertas siguen 

abiertas para uds,   ya que nuestra formación debe ser permanente…. Y que   

requerirá tal vez volver a la Universidad,  para continuar cultivándose, 

actualizándose, especializándose.  

 

Sres. Graduados: Su vocación fue clara. 

                           Sus objetivos se han cumplido ! 

 

Es tiempo de celebrar 

 

SEÑORES GRADUADOS FELICITACIONES, LO LOGRARON!!!  

 

 

MUCHAS GRACIAS 


