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El 19 de junio de 2017 falleció el Dr. Juan Carlos 
Amuy, noticia esta que nos afecta a todos los que tu-
vimos el placer de compartir su amistad.
Cuando el Dr. Amuy se vinculó con nuestra Socie-
dad, en el año 2001, venía precedido por una exten-
sa y prestigiosa trayectoria en el ejercicio de su pro-
fesión. Egresó como abogado, con diploma de honor, 
de la Facultad de Derecho de la Universidad del Sal-
vador, en la que ejerció la docencia y ocupó el cargo 
de Secretario Académico y profesor adjunto de Dere-
cho Procesal.
Procuró hasta donde le resultó posible el bajo perfil, 
que facilitaba un acceso sencillo a su consejo y con-
tención, imprescindible cuando se acude a la consul-
ta por vivirse tiempos de encrucijada. Era un hombre 
íntegro, sincero, honesto, de principios inconmovi-
bles que coexistían con un espíritu abierto que le in-
clinaba al espontáneo reconocimiento de la libertad 
de los demás, al respeto sincero por quien obrara se-
gún otras convicciones, a las que él suponía siempre −
con probado riesgo de equivocarse− tan nobles como 
las suyas.
Desde que comenzó su actividad en nuestra sociedad 
se involucró con todas las actividades que requerían 
su consejo, dedicó tiempo sin límites a las diferentes comisiones directivas, y su participación en las asam-
bleas resultaba de gran utilidad.
Juan Carlos era un hombre de gustos refinados, amante de la buena mesa, del cine, la lectura y su buen carác-
ter solo se alteraba si su River era derrotado.
Resulta muy difícil hablar en pasado cuando su recuerdo está tan presente en los que compartimos su vida.
Disfrutaba la vida en familia. Graciela, su esposa y compañera de toda la vida, lo apoyó siempre en todas sus 
actividades con buen humor y una sonrisa. Su hija Guillermina, junto a Juanchi, su marido lo rodearon de 
amor cotidiano y lo hicieron abuelo de Felicitas, Rafael y Benjamín. Su familia era su vida y siempre les re-
galó tiempo y amor.
Para ellos nuestro más profundo pesar.
Tenemos la invencible convicción de que Juan Carlos nos está acompañando, transfigurado y feliz, desde ese 
cielo tan bello ante el cual, como decía San Agustín, “todas las bellezas palidecen”.
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Figura 1. Dr. Juan Carlos Amuy.




