
GUIDO CROXATTO, DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ABOGADOS DEL ESTADO

El funcionario aboga por un trabajo federal de los abogados del sector estatal. Instó a fortalecer la abogacía
pública, para que la Argentina no siga pagando el alto precio del subdesarrollo y otras postergaciones.
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Pugnan por un Poder Judicial que
defienda derechos, no privilegios

l director de la Escue-
la de Abogados del
Estado, Guido

Croxatto visitó recientemen-
te en Misiones, donde estu-
vo junsto a la vicepresidenta
del Senado de Corrientes, Ca-
rolina Martínez Llano, quien
se dirigió a la vecina provin-
cia especialmente para acom-
pañarlo en su raid por la "tie-
rra colorada". Luego, en una
entrevista radial en el progra-
ma La Otra Campana (LT7
Radio Corrientes y LT25
Radio Guaraní de Curuzú
Cuatiá) se refirió al trabajo
que viene realizando y al sen-
tido de la defensa de los inte-
reses del Estado.

¿Nos puede contar de

CUIDAR LA QUINTA. "El
Poder Judicial se abro-
quela, defiende privile-
gios", advierte el doctor
Croxatto.

E
esta reunión en la que es-
tuvo la vicepresidenta del
Senado de Corrientes, Ca-
rolina Martínez Llano?
¿Qué panorama se lleva?

-Sí, hicimos un par de vi-
sitas a Misiones, la mayoría
de carácter académico y vin-
culado a la escuela del cuer-
po del Estado de la Nación.
El objetivo amplio es traba-
jar de forma federal en serio,
lo cual es una de las consig-
nas que trabajamos en la es-
cuela. De todas estas reunio-
nes lo que quedó clarísimo es
la voluntad común por de-
fender los intereses del Esta-
do nacional. Para defender el
Estado, no siempre se traba-
ja políticamente en esta mi-

rada y el precio que pagó Ar-
gentina… Y cuando decimos
Argentina decimos cada uno
de los rincones del país, repi-
to, el precio que se pagó fue
muy alto. El subdesarrollo, la
pobreza, la marginalidad que
hay en nuestro país es alar-
mante y un primer paso para
desandar esto es un diálogo
genuinamente federal para
capacitar a los abogados de
todo el país en Misiones, Co-
rrientes, Chaco, Buenos Ai-
res, con una mirada federal
de mayor articulación. Hoy
estamos desarticulados, la
Escuela lo que quiere es arti-
cular una mirada de la abo-
gacía pública, que permita de-
fender los intereses de la

Nación de una manera más
coordinada.

REFORMAS

En Corrientes se traba-
jó mucho en la reforma de
los distintos códigos pro-
cesales, como le habrá in-
formado la senadora Ca-
rolina Martínez Llano.
¿Cómo se trabaja en el
país?

-Las reformas del Códi-
go Penal a nivel nacional to-
davía es una asignatura pen-
diente o se está implementan-
do un sistema distinto. Para
que la gente entienda, los que
no son abogados: el eje cen-
tral es pasar de un sistema
inquisitorio a un sistema acu-
satorio y donde los jueces
penales puedan desempeñar
ese rol de carácter, digamos,
la evaluación jurídica la pue-
dan ejercer imparcialmente,
cosa que no siempre sucede
cuando el juez tiene una do-
ble función, como sucedía en
el sistema inquisitorio. La im-
plementación del nuevo siste-
ma acusatorio en todo el país
es en todo el país, porque no
basta con cambiar una nor-
ma para cambiar una realidad
y eso se ve en todos los cam-
pos donde está vinculado el

Derecho. Es decir que todos
los cambios normativos son
auspiciosos cuando defienden
derechos, pero no hay que ser
inocentes y pensar que por
cambiar una norma en un tex-
to vamos a cambiar la reali-
dad que abarca conceptual-
mente. La realidad la cambia-
mos poniendo el cuerpo, tra-
bajando juntos y teniendo un
Poder Judicial comprometido
en la defensa de los derechos,
sobre todo de los más vulne-
rables, que son la mayoría en
la Argentina y eso todavía no
lo tenemos. Y creo que esa
transformación es una asigna-
tura pendiente enorme que el
Presidente lo dijo en su dis-
curso de asunción, la reforma
de la Justicia, del Poder Judi-
cial en la Argentina, sobre
todo la Justicia Federal, es una
asignatura pendiente y no es
sencillo porque el Poder Judi-
cial se abroquela, defiende pri-
vilegios y cuesta. Antes hablá-
bamos de la federalización en
términos de abogacía pública,
hablábamos del cuerpo de
abogados del Estado, ahora es-
tamos hablando de otro po-
der del Estado, el Poder Judi-
cial que también necesita una
transformación para defender
mejor y más los derechos que
hoy no están siendo defendi-

dos. Hoy, para muchas perso-
nas, los derechos son una pro-
mesa que está en un papel,
pero cuando uno lo quiere
ejercer parece que eso se des-
dibuja. Y nosotros a eso tam-
bién lo queremos cambiar, no
es nuestra función porque no
somos una escuela judicial,
somos una escuela que fun-
ciona bajo la dirección del Pro-
curador del Tesoro de la Na-
ción, pero el Poder Judicial evi-
dentemente tendrá que hacer
lo propio para que la aboga-
cía, para muchas personas
vuelva a ser una palabra que
tenga sentido. Hoy creo que
para muchas personas no tie-
ne sentido el Derecho. Noso-
tros estamos trabajando para
terminar con esto.

Sobre esa agenda de trabajo a futuro,
desde la institución que usted represen-
ta, ¿qué falta por hacer?

-Es sorprendente cómo gente que no
viene del mundo del Derecho, como el caso
de la Senadora que es veterinaria, se com-
promete con la transformación del Poder
Judicial, de los códigos, de la legislación, con
una mirada en defensa de los derechos de
las mayorías. Eso lo celebramos todos los
que trabajamos en conjunto y por eso nos
reunimos en Misiones con ella, con Caroli-
na. Compartimos el diagnóstico crudo, so-
bre todo en lo que falta; y compartimos la
vocación por empezar a hacer las cosas un
poco mejor para defender a los que nos pa-
gan el sueldo, que son todos los ciudadanos
y ciudadanas de la Argentina. Está clarísimo
que somos servidores públicos los funcio-
narios provinciales y nacionales. Te diría que
la agenda, lo más importante que podemos
decir es que estamos trabajando con una
mirada, donde la abogacía pública, que fue
el eje de todas las charlas que dimos en Mi-
siones, vuelva a ser un concepto que tenga
sentido. Esto hace falta repetirlo porque
perdió sentido la categoría de abogacía pú-
blica, si yo le digo a usted abogacía pública,
no es algo que se escuche demasiado y sin
embargo es eso lo que hacemos desde el
Estado, es abogar públicamente por defen-
der derechos, no por hacer negocios priva-
dos. Y yo creo que el Poder Judicial muchas
veces es más sensible a esos negocios, por
eso se impone más una mirada privatista del
Derecho que al Derecho Público y ahí sí, si
nosotros no tenemos muy en claro esto, es
muy difícil después que logremos una tras-
formación democrática, pero sobre todo

Derecho y negociosDerecho y negociosDerecho y negociosDerecho y negociosDerecho y negocios
transparente del Poder Judicial. Tenemos que
tener un marco teórico para hacer ese traba-
jo y si no lo tenemos, por más buena volun-
tad que tengamos, no vamos a lograr una
transformación de base que permita tener
un Poder Judicial de 10 a 15 años más pre-
parado para ayudar a los poderes ejecutivos
a erradicar la pobreza, la marginalidad y la
falta de derechos. En ese sentido, los pode-
res trabajan juntos. Tenemos que terminar
con el grado de pobreza y marginalidad que
hay en la Argentina. Y en ese sentido, todos
los que tengan la misma vocación como tie-
ne la senadora provincial Carolina Martínez
Llano, nosotros trabajamos en conjunto. Y
además necesitamos referentes en cada pro-
vincia, porque como decíamos al comienzo,
la Escuela de Abogados del Estado, es de la
Nación, la Ciudad ya tiene su escuela y está
muy bien, una escuela en abogacía pública
justamente, pero la Escuela de Abogados del
Estado de la Nación no es de una ciudad,
aunque esté en la ciudad de Buenos Aires.
Es una escuela de toda la Nación y estamos
obligados, no es una cuestión de voluntad
política, es una obligación profesional, ins-
titucional, trabajar articuladamente en cada
provincia con personas comprometidas con
la abogacía pública. En las provincias que
hay abogados del Estado, como en Córdo-
ba, trabajamos con ellos y en las provincias
que aún no hay o no lo han desarrollado
como en Misiones, por ejemplo, trabajamos
con la Asociación Misionera de Derecho
Administrativo y nos ponemos codo a codo
para ayudar en todo lo que podamos, por-
que la Escuela de Abogados del Estado na-
cional es de todos los argentinos, no es sólo
de la ciudad de Buenos Aires.

GENTILEZA


