
     Buenos Aires, 7 de septiembre de 2012. 
 
 
Señor Gobernador 
 
De la Provincia de Santa Fe 
 
Dr. Antonio BONFATTI  
 
S/D 
 
 
 
     Tomás Hutchinson tiene el honor de dirigirae al Señor 

a los efectos de felicitarlo por haber propuesto al Dr Jorge BARRAGUIRRE como 

candidato a Procurador General de la Corte de Justicia de la Provincia de Santa Fe y hacerle 

saber su modesto apoyo a la postulación. 

     El suscripto conoce desde hace mucho años al Dr 

Barraguirre y puede asegurar que tiene de él el mejor de los conceptos. Es un estudioso del 

Derecho, que ha hecho numerosos cursos en el país y en el extranjero y se ha desempeñado 

con éxito en diversos cargos relacionados con su profesión, tanto en organismos estatales 

como privados, en los que demostró sus conocimientos y su dedicación. Y lo más 

importante: es un hombre de bien. 

     Sin duda alguna que el desempeño de Barraguirre en el 

cargo para el que el Sr. Gobernador lo ha propuesto, será de una gran contribución para la 

Justicia santafecina y honrará la labor que, en la Corte, hicieron su padre y su abuelo. 

     Sabiendo que el Sr. Gobernador no lo conoce y 

tratando de justificar el atrevimiento de molestar su atención, quiere expresarle que se ha 

desempeñado durante más de 26 años en la Justicia en diversas provincias y en el fuero 

federal. Actualmente es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y, por elección 

de sus colegas, Presidente del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de 

la Capital Federal. 

     Ha tenido varios pedidos de postulantes a diversos 

cargos para que manifieste su apoyo a las correspondientes propuestas. Aparte de ésta, que 

hace motu proprio sólo lo ha hecho en dos oportunidades a sendos juristas que también lo 



merecían; por cierto no a un cargo de tanta jerarquía como la de Procurador de la Corte. 

Con ello quiere significarle que no patrocina a personas que no merecen su confianza y 

respeto, no sólo por sus conocimientos en relación al cargo para el que se postulan, sino 

fundamentalmente por su honorabilidad. En su modesta opinión, Barraguirre cumple con 

creces con  esos parámetros.      

     Sin otro particular y agradeciendo su  deferencia 

saluda al señor Gobernador con su consideración más distinguida. 
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