
COMUNICADO LISTA LIBRE 

Elecciones CAPSL 

 

Estimados Colegas, 

    A pocas horas de comenzar la veda 

electoral, nos encontramos con una “Carta Abierta” por parte de la 

lista denominada Integración.- 

    Es en razón de su contenido, desde ya, 

FALSO y OPORTUNISTA que, seguidamente, aclararemos algunos 

aspectos de la Caja de Previsión al solo efecto de llevarles 

tranquilidad.- 

    En primer lugar, la lista INTEGRACIÓN 

debería empezar por pedir disculpas, no a nuestro espacio, aún 

cuando también correspondería, sino a los abogados de San Luis, 

a los Colegios de Abogados de San Luis, Villa Mercedes y 

Concarán -como integrantes del Colegio Forense de la Provincia de 

San Luis-, y fundamentalmente, a los vecinos del Barrio Tibiletti.- 

    Para el que no tuvo la posibilidad de ver y 

escuchar la conferencia de prensa del pasado 12/10/21 convocada 

por la lista integración, para hablar –justamente- de la Caja de 

Previsión, dijeron -entre otras cosas- que, el “proyectito” –en alusión 

la proyecto de ley- buscaba seducir a los abogado, que en épocas 

electorales es como -y citamos textual- “llevar heladeras al barrio 

Tibiletti”, repetimos, “llevar heladeras al barrio Tibiletti”.- 



    Increíble pero lamentablemente real, está 

grabado.- 

    Esta FALTA DE RESPETO, a los abogados 

y procuradores que curiosamente buscan representar, resulta 

incomprensible e injustificable, y resaltamos “procuradores”, no solo 

porque estos últimos forman parte de nuestra institución, sino, 

porque así se llama, “Colegio de Abogados y Procuradores de San 

Luis”, y no Colegio “Público” de Abogados como pretenden 

rebautizarlo.- 

    SOSTENER entre líneas, que los abogados 

votan a una lista determinada porque se les ofrece una ley de 

jubilación atractiva y que los vecinos del Barrio Tibileltti 

intercambian su voto por un electrodoméstico, es y será un error 

imposible de enmendar, cualquiera fuese la explicación que se 

pretenda dar.- 

    Todos merecen una disculpa.- 

    Sin perjuicio de ello, y como hemos dicho, la 

ofensa no se agotó allí, el exabrupto alcanzó a los Colegios de 

Abogados de las tres Circunscripciones Judiciales, quienes, a 

través del Colegio Forense (institución de carácter Provincial por 

cierto), han trabajado incansablemente -desde hace 

aproximadamente dos años- conjunta y mancomunadamente con la 

Coordinadora Nacional de Cajas de Previsión Social, reconocida 

institución que cuenta -entre sus afiliados- con unas ochenta cajas 

profesionales de todo el país.- 



    Por lo tanto, creemos que todos ellos, no 

merecen que un espacio conformado por hombres y mujeres de 

derecho digan –sin más- que “este proyectito puede hacer mucho 

daño”.- 

    Tal vez, con motivo de la incorporación -de 

última hora- del Dr. Guiñazu a la lista integración, no sepa, que la 

creación de la Caja de Previsión ha sido UNA PROPUESTA de su 

lista en las elecciones pasadas, más allá de ser “él” anhelo de la 

abogacía de San Luis desde siempre.- 

    La verdad no se entiende.- 

    La Caja de Previsión, ha sido concebida 

como un beneficio, no como una carga, no como un castigo como 

mal intencionadamente pretenden –ahora- exponerla, por el 

contrario, busca ser una jubilación digna para los abogados, 

simplemente eso.- 

    De todos modos, y siendo que la lista 

integración ha manifestado que la caja de previsión es “mentira y un 

plagio” al grito de “que pasaría si tal cosa o tal otra”, lo cierto es 

que, la puesta en escena de aquella conferencia nos exime del 

deber de contestarles, máxime, si a todas luces la ignorancia en la 

materia y la mala fé han sesgado la razón, a punto tal, que han 

transformado la sana costumbre de competir por la conducción de 

nuestro querido Colegio Profesional, en una campaña del tipo 

“política” inédita para nosotros, o mejor dicho para una institución.- 



    Institución que desde sus orígenes, se ha 

mantenido “apolítica”, al menos hasta aquí.- 

    Por nuestra parte, y mientras nosotros 

estemos al frente del Colegio, éste no será ni le pertenecerá a un 

partido político, ni al Gobierno de turno ni a la oposición, será solo 

de los Abogados y Procuradores. 

    Lamentamos esta nueva versión de la lista 

integración, que busca confundir, y que en definitiva, nada tiene que 

ver con aquella del respeto y el trabajo en equipo.- 

    El 27/10, esperamos contar con tu voto, 

somos Lista Libre.- 

 

LISTA LIBRE 


