


xisten múltiples maneras
de habitar profesionalmen-
te el derecho: ejerciendo,
investigando, dando cla-

ses, trabajando en algún poder del
Estado, asesorando. Hay un ele-
mento transversal a todas esas for-
mas de abogar vinculada con los
derechos humanos. 

Sin embargo, la relación entre
abogacía y derechos humanos lejos
de ser armoniosa es más bien con-
flictiva, y ello, creemos, se debe a
tres problemas fundamentales. 

En primer lugar, la mayoría de
las abogadas y abogados no tuvie-
ron derechos humanos como asig-
natura en su formación de grado. Si
bien existe desde hace pocos años
un proceso de curricularización de
los derechos humanos, en la mayo-
ría de las facultades de Derecho
continúa siendo un seminario opta-
tivo que se sostiene más por el acti-
vismo de sus docentes que por una
política institucional. 

Vinculado con el punto anterior,
existe una porción no menor de
abogadas y abogados que entien-
den que en sus prácticas pueden
prescindir de los derechos huma-
nos. Como si los derechos humanos
fueran un campo exclusivo de quien
trabaja en organismos internacio-
nales de protección a los derechos
humanos y no una mirada transver-
sal del derecho civil, penal, admi-
nistrativo, contravencional, am-
biental, parlamentario. 

Por último, creemos que esa
tormentosa relación entre abogacía
y derechos humanos también se
debe a una mirada despolitizada
que tienen quienes lo practican,
tanto del derecho en general como
de los derechos humanos en parti-
cular. La dicotomía positivismos/
iusnaturalismo que se transmite co-
mo un Boca vs. River invisibilizó
otras maneras de comprender el de-
recho más vinculadas a una herra-
mienta y dispositivo de poder. Por
eso, esa discusión produjo tres pa-
radojas vinculadas a la ciencia jurí-
dica: se despolitizó una herramien-
ta de poder, se sacralizó una cons-
trucción humana y se borró la histo-
ria de la conquista de los derechos,
apelando para ello a esa definición
-nada neutra por cierto- de que los
seres humanos tienen derechos en
su condición de tales. 

Se construyó así una teoría de
los derechos que se asemeja bas-
tante a una metafísica del alma. Pa-
recería que de la misma manera
que cuando nace una persona tiene
“alma”, tendría en igual sentido de-
rechos. ¿Qué esconde esta manera
de comprender los derechos huma-
nos? Esconde el carácter humano,

político e histórico de la conquista
de los derechos, que no se dan en
un proceso consensuado y sin con-
flictos sino en luchas sociales. Por
eso, la contracara de un derecho es
el sufrimiento humano. Los dere-
chos son la síntesis de una dialécti-
ca histórica entre violación y reco-
nocimiento. Cada sufrimiento hu-
mano bien puede ser traducido lue-
go en una violación de los derechos
humanos. Pero el dolor no es sufi-
ciente para conquistar derechos. Se
requiere que el dolor individual se
politice y sea sentido como dolor
social producido por la injusticia de
una estructura social que oprime a
determinados grupos por su perte-
nencia a una clase social, etnia o
género, entre otros criterios de es-
tratificación. Incluso, a pesar de
que el sufrimiento sea experimen-
tado como social, se quiere otro
elemento fundamental para con-
quistar derechos: la lucha colectiva. 

Los derechos no nacen de un
tratado o de una ley, anidan en la
memoria viva de los pueblos, pue-
blos que han sufrido su flagrante
violación y que han luchado para
evitar el retorno del horror.

En el corazón de los derechos
humanos se encuentra la idea de
que son siempre con otros, a dife-
rencia de los privilegios, que son a
pesar de otros o incluso, contra
otros. Si un interés perjudica a las
mayorías, entonces se trata de un
privilegio, no de un derecho. 

Los derechos humanos no son
sólo un campo que busca disputar
sentidos sobre la dignidad huma-
na. También se erigen como una he-
rramienta que tienen mucho para
aportar a la ciencia jurídica. Volver a
conectar el derecho con la política y
con la historia y, sobre todo, volver
a conectar el derecho con el sufri-
miento humano. Los derechos hu-
manos pueden correr el velo de la
neutralidad con la que siempre gus-
tó presentarse al derecho. Como di-
ce el premio Nobel de la Paz Des-
mond Tutu, si frente a la injusticia
eres neutral, elegiste el lado del
opresor. O más acá en el tiempo,
Paul Preciado dice que cuando so-
cialmente no percibes la violencia
es porque la ejerces.

Si en nuestra práctica de abo-
gadas y abogados comprendimos
que el derecho es una herramienta
para evitar el sufrimiento, es una
herramienta de transformación de
las injusticias, entonces hemos
comprendido una lección funda-
mental: que practicar el derecho an-
tes que un privilegio es una enorme
responsabilidad.

(*) Abogado, docente
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Por Lucas Crisafulli (*)

Abogacía y derechos 
humanos

ENTREVISTA. IGNACIO SEGURA, PRESIDENTE 
DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE CÓRDOBA 

omo es de público conocimiento, las últimas se-
manas que vivió el Poder Judicial de Córdoba y la
abogacía en general fueron realmente álgidas. El
ciberataque del que fue protagonista la Justicia

de Córdoba trajo consigo una serie de
interrogantes respecto de la seguridad
del sistema y las garantías que tiene el
ciudadano de contar con un servicio
que se debe garantizar en forma conti-
nua. Cuál es el panorama que se vive
en los tribunales, cuáles son las pro-
puestas y acciones que el directorio
del Colegio de Abogados prepara una
vez superada la crisis y qué saldo de-
jará lo ocurrido en la justicia provincial
fueron motivo de reflexión del presi-
dente del Colegio de Abogados de Cór-
doba, Ignacio Segura, en una entrevis-
ta exclusiva que brindó a Comercio y
Justicia.

Segura transita su segundo man-
dato como presidente de la entidad. Desde el comienzo de
su gestión acompañó la modernización de los procesos en
los tribunales provinciales cuya digitalización se vio acele-
rada con la pandemia. Desde aquél
momento funciona dentro la entidad
una comisión para hacer un segui-
miento de los cambios que impuso la
despapelización en la justicia de Cór-
doba y colaborar codo a codo con el
Poder Judicial. Con el hackeo, esta co-
misión hoy adquiere más importancia
que nunca, planteó el titular del Cole-
gio de Abogados, quien adelantó que
preparan un programa de mejoras y
necesidades para dotar al servicio de
mayor seguridad.

-¿Qué análisis hace de estas últi-
mas semanas tan intensas que se vi-
vieron como consecuencia del cibera-
taque al Poder Judicial?

- Desde hace ya varios años estamos atravesando mo-
mentos de mucha dificultad, primero nos tocó transitar la
pandemia que afectó a toda la sociedad e impactó en la
abogacía en forma directa. Ahora nos
tocó enfrentar el ciberataque al Poder
Judicial y, nuevamente, se desafía a la
abogacía organizada. La abogacía, lo
dijimos y lo seguimos sosteniendo,
está viviendo un cambio de paradig-
ma, esta situación nos obliga como di-
rigentes a ser mucho más empáticos y
ejercer con mucha más responsabili-
dad nuestro cargo. Son desafíos que el
directorio de nuestro Colegio ha sabi-
do llevar adelante, con mucho com-
promiso, responsabilidad y, por sobre
todo, con mucho respeto institucional.
El ataque que sufrió el Poder Judicial
puso en jaque la institucionalidad, durante algunos días la
Justicia se vio paralizada y, si bien hubo un esquema de
contingencia, esto generó una ralentización del servicio de
justicia. En este contexto, más que nunca, los actores ins-

titucionales debemos defender la vigencia del Estado de
Derecho y la democracia y exigir al Poder Judicial que tome
las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder.
El TSJ debe tomar real dimensión de lo que sucedió para

que no vuelva a pasar.

-¿Están conformes cómo el TSJ ma-
nejó la crisis?

-Obviamente confomes no pode-
mos estar porque nosotros necesita-
mos que la Justicia funcione pero sí
entendemos la dificultad, este hecho
fue intempestivo, excepcional y lo im-
portante a destacar es el diálogo per-
manente que mantuvimos con las au-
toridades judiciales, pudimos  acceder
a información permanente para poder
trasladarla luego esa a nuestros cole-
gas y a la ciudadanía en su conjunto.
Han sido días de mucha incertidum-
bre.

-Atravesado el peor momento, ¿tienen pensado plan-
tear propuestas de mejora al Poder Judicial?

-Siempre el Colegio de Abogados
ha tenido una actitud proactiva en es-
tos temas, desde un primer momento
acompañamos el proceso de moderni-
zación de la Justicia entendiendo que
el tiempo actual demanda de la mo-
dernización de los sistemas y hemos
hecho innumerable cantidad de pro-
puestas al TSJ para el mejoramiento
del sistema de Justicia. Hoy el Colegio
de Abogados tiene un área específica
de modernización en la cual se trabaja
muchísimo y tenemos colegas exper-
tos en la materia que nos están aseso-
rando y, son ellos los que hacen pro-
puestas para que después el directo-
rio del Colegio de Abogados haga los

pedidos al TSJ. 
En su momento pedimos que los abogados tengan

backup de todos los escritos digitales que se suben al SAC
y avanzar en la implementación de la firma digital para

darle certidumbre y legalidad a todo el
proceso. Después de lo ocurrido, es-
peramos que estos reclamos sean es-
cuchados. También creemos que la im-
plementación de la firma digital es ne-
cesaria a corto plazo.

-¿Qué pasa con los Códigos Proce-
sales, los cambios que se han imple-
mentado en el ultimos tiempo requie-
ren de su actualización?

- Es totalmente necesaria la refor-
ma de los códigos procedimentales,
ello ha quedado demostrado en estos
días, nosotros tenemos una superpro-

ducción de acordadas del Tribunal Superior de Justicia
que, si bien la coyuntura fue una salida transitoria, con el
tiempo esto genera mucha confusión. En este sentido, va-
mos a plantear la necesidad de crear comisiones de la que

“El ataque que sufrió el 
Poder Judicial puso en 
jaque la institucionalidad”
Segura remarcó que el TSJ debe tomar real dimensión del impacto que tuvo 
el ciberataque para que no vuelva a pasar. Adelantó que harán pedidos para
mejorar el sistema y renovarán otros planteos que no fueron oportunamente 
escuchados. La reforma de los Códigos Procesales, nuevamente en agenda
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a mediación es un procedi-
miento vital para la edifica-
ción de una verdadera paz
social, basada en consen-

sos, responsabilidad y gestión de
los conflictos que llegan a la mesa
de mediación. 

Es un procedimiento noble en el
cual se privilegia la cooperación, el
control de procedimiento y en la
que la decisión de las partes preva-
lece. En dicho espacio no hay ni
vencedores ni vencidos ni una figu-
ra superior que indica quién tiene la
razón. El mediador como tercero
neutral se encarga de llevar en bue-
na dirección la mediación, tratando
de acercar a las partes, para que se
escuchen y puedan empatizar con
la situación, los sentimientos y las
necesidades que vive el otro. Cada
legajo de mediación, civil, familiar,
penal juvenil, comunitario tiene una
posición basada en emociones.

Es dable destacar que desde el
inicio de la incorporación del méto-
do en Argentina, y en la provincia de
Córdoba, ha crecido transformán-
dose primero con la ley 8858 y
10543, siendo en la actualidad la
puerta de entrada al sistema judi-
cial. Es la primera cara visible que el
justiciable observa en el acceso a la
justicia. Esta situación transformó
el método y a los mediadores en un
espacio en construcción permanen-
te, que ha puesto tanto al Colegio
de Abogados de Córdoba, al Minis-
terio de Justicia de la Provincia de
Córdoba y al Centro Judicial de Me-
diación, en modificaciones que pro-
fesionalizan el rol, mirando al justi-
ciable como eje del servicio.

Tanto la abogacía como la me-
diación son disciplinas centradas
en la resolución de los conflictos,
aunque desde perspectivas dife-
rentes, pero mancomunadas.

Es importante saber los límites
de una y otra; ello, lejos de entrañar
una barrera o traba, permite que
ambas profesiones ocupen el lugar
que les corresponde, sin sentirse
invadidos en sus respectivos ámbi-
tos de actuación, con la legitima-
ción que ambos merecen, como
agentes del derecho.

Los abogados juegan un papel
muy importante y trascendental
dentro de una mediación judicial,
asesorando a sus clientes y dando
forma y trámite jurídico al acuerdo
de las partes, co-gestionando,
usando habilidades blandas, que
permiten arribar a buen puerto.

El Colegio de Abogados de Cór-
doba, con la gestión del presidente
Ignacio Lucas Segura, puso en
agenda la mediación a tono con los
nuevos paradigmas, se desarrolla-
ron conversatorios durante toda la
pandemia, con unplan estratégico,
que llevó a transformar a los media-
dores en comunidad, y buscando la
eficiencia de nuestras competen-
cias. Formando mediadores acor-
des con las necesidades actuales

que los conflictos conllevan. Éstos
han mutado a una realidad que los
abogados han sabido sortear, po-
niéndose a la vanguardia como pro-
tagonistas de este cambio de para-
digma. Esta puerta de entrada a la
justicia exige cambios permanen-
tes, capacitación continua y respon-
sabilidad social compartida.

Los centros de Mediación, el
Centro Judicial de Mediación y el
Centro Público de Mediación, han
digitalizado los sistemas. La virtua-
lidad abrió las puertas a los justicia-
bles, en forma colectiva, convirtien-
do así nuestro rol de mediadores en
centinelas del método.

Los abogados mediadores tene-
mos el orgullo y la responsabilidad
de llevar a cabo este proceso de
transformación del cual ya somos
parte como agentes responsables
de vehiculizar este acceso a la justi-
cia.

El Colegio de Abogados de Cór-
doba se hizo cargo de esta realidad
formando mediadores en la Escuela
de Mediación homologada por la
Dirección de Métodos Alternativos
de Justicia (DIME), con el fin de je-
rarquizar el procedimiento. Rompió
los techos de cristal, saliendo al en-
cuentro tanto del Ministerio de Jus-
ticia de la Provincia de Córdoba, de
la DIME y del Centro Judicial de Me-
diación, de las mesas de Trabajo,
de la Defensoría del Pueblo, articu-
lando en pos del objetivo propues-
to: la jerarquización y la eficiencia
del proceso, no como comparti-
mentos estancos sino como verda-
deros agentes sociales todos de es-
te proceso de transformación.

En un mundo cada vez más es-
pecializado, en el que abundan los
conflictos complejos o de naturale-
za múltiple y en el que lo jurídico se
mezcla a menudo con lo emocional,
la mediación puede verse como
una fórmula aliada en lugar de con-
trapuesta o enemiga, pues le brinda
al abogado la posibilidad de gestio-
nar los conflictos, merituando en di-
cho proceso en caso de no arribar a
una acuerdo, la posterior demanda
judicial.

La Mediación no es solamente
una vía alternativa de gestión de
conflictos sino una manera de con-
cebirlos, entenderlos y actuar ante
ellos. El rol del abogado se jerarqui-
za contribuyendo al desarrollo de la
cultura de paz, en la búsqueda de
consensos. Tanto mediadores co-
mo abogados trabajamos juntos
para los justiciables, teniendo en
cuenta que el primer acuerdo que
se realiza es la participación en el
proceso, la búsqueda de informa-
ción que es importante para el cole-
ga y su cliente a los efectos de asu-
mir la defensa posterior si no hubie-
ra acuerdo.

(*) Abogada, mediadora. 
Coordinadora de la Sala-Escuela

del Colegio de Abogados de Córdoba. 

Abogacía y Mediación
Por María Gabriela Gorini (*)

L

participen también los abogados para modificar el Código
Procesal e incorporar el expediente electrónico a estos Có-
digos Procesales. También creemos que ese Código Proce-
sal debe contener la legislación de emergencia, es decir,
que se contemple la situación que nos ha tocado vivir en
estos días, qué pasa cuando el sistema no funciona, qué
pasa cuando el sistema es hackeado;
no nos podemos quedar sin Justicia.
Necesitamos que haya certidumbre so-
bre estos hechos.

Estamos ante un sistema que tiene
escasos dos años de implementación,
es todo muy novedoso, estamos transi-
tando este cambio de paradigma en la
forma de ejercicio de la abogacía y nos
tocó a nosotros ser conducción, tene-
mos que aprender de los errores  y corre-
girlos para que no vuelvan a suceder.

-Recientemente el Colegio de Abo-
gados creó un espacio coworking. ¿Có-
mo está funcionando?

-La creación del espacio de cowor-
king en el Colegio fue una decisión que se tomó hace mucho
tiempo atrás, en 2019, cuando todavía ni se hablaba de la
pandemia. Obviamente después de la pandemia hubo un
cambio cultural, muchos estudios cerraron o se mudaron a
zonas periféricas de la ciudad y como consecuencia de la
implementación del expediente electrónico -que permitió a
los abogados no tener que ir todos los días a tribunales-
,confirmamos que definitivamente necesitábamos un espa-
cio específico para ejercer la abogacía. La respuesta ha sido
muy positiva, hay una gran demanda para el uso, creo que
la abogacía de Córdoba se apropió de ese espacio y nos lle-
na de orgullo y satisfacción. Ahora, la idea es contar con dos

espacios más, uno en la zona sur y otro en la zona norte;
queremos avanzar en la descentralización operativa del Co-
legio de Abogados para que todos tengan su espacio.

-Esta gestión ha trabajado mucho en materia de capaci-
tación.¿Qué proyectos tienen?

-Vamos a seguir trabajando en es-
te punto, el Colegio tiene hoy aulas hí-
bridas lo que nos permite la dualidad
de la enseñanza, hemos ampliado los
talleres de práctica profesional y tam-
bién hemos ampliado la vinculación
académica con otras instituciones y
vamos a renovar los convenios con di-
ferentes universidades de Córdoba.
Estamos brindando una formación
académica de mucha jerarquía, de
mucho nivel, directamente direccio-
nada al ejercicio profesional y accesi-
ble a toda la abogacía.

-¿Qué mensaje le gustaría trans-
mitir a los abogados?

-Primero por supuesto saludarlos y recordarles que los
abogados tenemos un rol social muy importante, somos
quienes le damos vida al derecho y acceso a la Justicia a los
ciudadanos de a pie. Les pido que confíen que nosotros co-
mo dirigentes de la colegiación estamos dejando todo para
que la abogacía sea cada vez mejor y que sepan que la ins-
titución siempre va a estar al lado del abogado y la abogada
en defensa del ejercicio profesional. Nosotros no claudica-
mos, nos han tocado tiempos muy difíciles pero entiendo
que estuvimos a la altura de las circunstancias, con muchí-
simas dificultades hemos logrado transitar esta crisis y esta
será una más que no ha tocado vivir.

LEO LUNA

ESPERANZADOR. “Con muchísimas dificultades hemos logrado transitar esta crisis y esta será una más que no ha tocado vivir”, remarcó Ignacio Segura.

“
”

Es necesaria la reforma de
los códigos procedimentales,
tenemos una superproducción

de acordadas del Tribunal
Superior de Justicia
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somware, un código malicioso que impi-
de a los usuarios acceder a su sistema.
De pronto, el Poder Judicial debió volver
al papel, tomar las audiencias con la do-
cumental que las partes pudieran apor-
tar y esperar que los informáticos volvie-
ran a poner el sistema en funcionamien-
to. 

La Justicia de Córdoba se convirtió
en el segundo Poder Judicial en ser ata-
cado por hackers -el primero fue Chaco,
en enero pasado-. Los expertos asegu-
ran que los ciberataques no se pueden
evitar y que lo único que queda por ha-
cer es trabajar en sistemas de recupera-
ción de información y en políticas de se-
guridad. 

A más de dos años de la pandemia
y, en el marco de la fuerte crisis que des-
ató el hackeo en los tribunales, Comer-
cio y Justicia indagó sobre cuál es el pa-
norama que se vive hoy en la Justicia de
Córdoba, cuáles son las urgencias que
emergen en un contexto cambiante y di-
námico y cómo cambió el trabajo del

a irrupción de la pandemia de
covid-19 aceleró la digitaliza-
ción en ámbitos que por su for-
malismo extremo se negaban

a dar el salto tecnológico, como -por
ejemplo- el Poder Judicial. El aislamien-
to social preventivo y obligatorio que
instauró el Gobierno nacional obligó a la
Justicia a reinventarse para poder seguir
prestando servicio y, en ese contexto,
los abogados no tuvieron más alternati-
va que “amigarse” con las herramientas
digitales. Cuando todo parecía encami-
narse, la Justicia de Córdoba sufrió un
fuerte ciberataque que la obligó a poner
en marcha un plan de contingencia. Los
servidores fueron atacados por un ran-

El ciberataque al Poder Judicial de Córdoba puso en jaque a la Justicia. La despapelización trae consigo nuevos
desafíos a los operadores judiciales. Cuánto es necesario invertir en seguridad informática, qué pasa con los
Códigos Procesales y con la obligación del uso de la firma digital. Cómo deben adaptarse los estudios jurídicos
a un nuevo escenario y aprovechar los beneficios de la tecnología

NUEVOS ESCENARIOS. DE LA PANDEMIA AL HACKEO DE LOS TRIBUNALES

Cómo avanzar en la digitalización
y no morir en el intento

Silvina Bazterrechea 

sbazterrechea@comercioyjusticia.info
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l uso de los software jurídicos ha tomado
cada vez más terreno durante los últimos
años. Los clientes esperan inmediatez, per-
sonalización y -a medida que los estudios

jurídicos van viendo crecer su base de clientes-
comprueban que es cada vez más difícil cumplir to-
dos los requisitos que impone la demanda, sin au-
tomatizar algunos procesos.
Estos programas informáticos han sido especial-

mente creados para proveer las herramientas meto-
dológicas, estratégicas y tecnológicas necesarias
para la gestión legal. En el mercado legaltech exis-
ten diversos software jurídicos gratis.
El objetivo es lograr centralizar en un único espacio
digital la información jurídica a la que el abogado
necesita acceder con frecuencia de manera remota
por Internet.
Gracias a este tipo de programas el abogado puede

mejorar su productividad laboral y aumentar su ren-
tabilidad.
Los software jurídicos permitan a los abogados:
-Consultar y monitorear los expedientes de forma
masiva.
-Recibir notificaciones automatizadas sobre cual-
quier novedad o cambio en la información en los ex-
pedientes judiciales.
-Generar reportes de actividad.

E
La implementación de los software jurídicos

abogado y el ejercicio de la abogacía en
este último tiempo.

Anibal Pardini, director de la sala de
Derecho Informático del Colegio de Abo-
gados de Córdoba y Horacio Granero,
doctor en Ciencias Jurídicas y especialis-
ta en nuevas tecnologías coincidieron en
que es necesario avanzar sobre los pa-
sos dados y dotar de seguridad jurídica
al Poder Judicial.

“Cuando irrumpió la pandemia no
pensamos que podía ocurrir algo de tal
magnitud; después nos relajamos y todo
pasó. Esto que ocurrió ahora es un nue-
vo escollo que tenemos que pasar. La
tecnología con todas sus virtudes tam-
bién presenta estos incidentes que se
plantean”, comenzó explicando Pardini,
quien no duda de que el presupuesto en
materia de seguridad informática de la
Justicia de Córdoba deberá “evolucionar
obligadamente de la mano de la tecnolo-
gía que está incorporando”.

Ahora bien, una vez que logre supe-
rarse la emergencia, el director de la sala
de Derecho Informático del Colegio de
Abogados de Córdoba asegura que hay
otras cuestiones que también deberán
tenerse en cuenta. Avanzar en forma ur-
gente con la modificación de los Códigos
de Procedimiento es uno de los objeti-
vos sobre los cuales hay que trabajar, ex-
plicó Pardini en coincidencia con su co-
lega.

“El escenario marcado por la tecno-
logía no ha sido acompañado por la le-
gislación que la regula; todo ha sido de
rango inferior, tenemos sólo acuerdos re-
glamentarios que han interpretado cómo
utilizar determinada tecnología en el
marco de ciertos procedimientos. Por
ello, es urgente la reforma de los Códigos
de Procedimiento, para que se pongan al
día con esta situación”, subrayó Pardini.

En la misma sintonía, Granero cele-
bró que, pese a la urgencia y emergencia
que vivió el Poder Judicial durante la
pandemia, no haya habido que lamentar
casos de nulidades y se haya seguido
dictando justicia como correspondía.
“Ahora, es el momento de rever otras co-
sas, por ejemplo los códigos procesales
y hay que repensar si los procesos como
los estamos viendo deben seguir siendo

de la misma forma”, puntualizó. 
Pardini agregó que, en el caso de la

Justicia de Córdoba, es necesario que los
abogados comiencen a utilizar la firma
digital.

“Hoy no se está haciendo porque el
Poder Judicial no lo permite. El Código Ci-
vil y Comercial deja claro el tema, es una
gran deuda pendiente de la Justicia que
debe resolver para que estemos dentro
de un estándar de seguridad jurídico
adecuado”.

Pardini fue aún más lejos y propone
que la justicia finalmente deje de utilizar
la notificación en formato papel. “Es algo
que ya no puede ser, si yo estoy notifi-
cando a una persona que tiene una di-
rección digital en CIDI y esta persona ha-
ce todos los actos administrativos a tra-
vés de esta dirección -pide una partida
de nacimiento, pide un boleto educati-
vo-, entonces ¿por qué no lo puedo noti-
ficar en formato digital?, se preguntó.

Para el director de la sala de Derecho
Informático del Colegio de Abogados, la
respuesta es sencilla: es un ritualismo,
un mero formalismo. “No hay nada que
haga a la bilateralidad del proceso, a la
defensa de juicio. Éste es el punto de
maduración que la Justicia tiene que
dar” y agregó: ¿Si yo recibo el resumen
de la tarjeta en mi celular por qué no
puedo recibir el cedulón de Rentas y por
qué no me pueden notificar a mi mail so-
bre la resolución de una sentencia? La
gente prefiere muchas veces resignar for-

“
”

El cliente prefiere que se le
conteste en el momento un
mensaje de WhatsApp y 

no que se lo convoque para
pasado mañana a una 
reunión en el estudio. 

Anibal Pardini.

malidad para priorizar la efectividad.

Relación abogado-cliente
Pardini y Granero sostuvieron que la rela-
ción entre cliente y abogado ha cambia-
do. Los requerimientos exigen de los
profesionales del derecho otras habili-
dades, explicaron.

“Los abogados ahora entienden que
la tecnología está del mismo lado, no es
un enemigo”, puntualizó Granero. 

Pardini sostuvo que “todo cambio
implica una movilización, una resisten-
cia”. Ahora bien, advirtió que aquel que
“se resiste pensando que lo digital vale
menos que lo analógico está en un pre-
juicio y un error conceptual”.

Para Pardini, es necesario “reinter-
pretar el rol del abogado”. “Nos debe-
mos a nuestros clientes y nuestros clien-
tes están pidiendo un modelo de aboga-
do que no es el mismo al que estábamos
acostumbrados. Antes, yo me creía un
abogado del futuro porque le informaba
una vez cada 15 días a mi cliente cómo
estaba su causa. Hoy cambió el paradig-
ma, hay que estar on line, conectados,
en tiempo real y dando respuestas, eso
es lo que valora el cliente”.

En coincidencia, Granero remarcó
que el avance de la tecnología en el ám-
bito jurídico “nos abrió la mente, la tec-
nología nos ha obligado a pensar fuera
de la caja”.

Por ello, según el doctor en Ciencias
Jurídicas, poco a poco, se vislumbra có-
mo los estudios jurídicos han comenza-
do a valorar la importancia de contar con
herramientas de software que le permi-
tan agilizar y mejorar sus procesos.

“Hoy los abogados tienen acceso a
las editoriales que con inteligencia artifi-
cial les ayudan a encontrar no sólo más
rápido sino en forma pertinente aquellos
fallos que necesitan para su caso y hasta
a conocer qué porcentaje de sentencias
tiene a favor y cuál en contra y, a partir de
allí, saber si les conviene iniciar una de-
manda de una forma u otra”, puntualizó
y concluyó: “Quienes se queden con los
viejos conceptos quedarán relegados,
no queda ninguna duda”.

“
”

La tecnología nos ha 
obligado a pensar fuera 

de la caja. 
Horacio Granero.
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La ley del abogado del Niño sigue
esperando su reglamentación

DEUDA PENDIENTE. FUE SANCIONADA HACE TRES AÑOS POR LA LEGISLATURA UNICAMERAL DE CÓRDOBA

La demora no tiene explicación. Mientras tanto, la norma sigue operativa. Hay unos cien abogados en la ciudad
de Córdoba inscriptos en el Registro. Falta capacitación en ambos lados de la barandilla, advierten 

n junio de 2019, la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
aprobó la ley 26964 para re-
gular la figura legal del Abo-

gado del Niño. Largamente esperada,
la normativa significó un avance fun-
damental en términos de protección
de derechos para niñas, niños y ado-
lescentes (NNyA).
En aquel momento, el actual ministro
de Justicia, Julián López -quien se des-
empeñaba como legislador provincial-
fue uno de los defensores de la inicia-
tiva en el recinto. “Las modificaciones

son para adecuarnos a estándares in-
ternacionales que beneficien a nues-
tros niños”, planteó en aquella oportu-
nidad al cerrar el debate.

A tres años de su aprobación, la
Provincia sigue sin reglamentar la nor-
mativa y, aunque ello no impide que la
ley sea de aplicación efectiva, hay
cuestiones -como la regulación de los
honorarios de los abogados- que si-
guen siendo un tema controvertido.

Las razones de la demora del Eje-
cutivo no tienen explicación. Los bo-
rradores de la reglamentación están

listos y han participado numerosos ac-
tores vinculados con la temática. Sin
embargo, la firma del ministro aún no
termina de materializarse.

“Es una combinación de voluntad
política y presupuesto lo que se re-
quiere para que finalmente salga su re-
glamentación”, consideró la abogada
Vanina Lamberti, una de las impulso-
ras de la norma sancionada hace ya
tres años.

Pese a la demora, Lamberti explicó
que la falta de reglamentación no ha
impedido ni tampoco ha frenado las re-
gulaciones de honorarios con su co-
rrespondiente imposición de pago al
Estado provincial. “Lo único que ven-
dría a aclarar la reglamentación tiene
que ver con el procedimiento de pago.
Hasta tanto esto no se determine, el Es-
tado deberá cumplir conforme los pro-
cedimientos tradicionales dispuestos

para hacer efectivo el pago”, precisó.
No obstante, Lamberti no duda de

que “la falta de reglamentación de la
ley y especialmente lo relacionado
con el pago de honorarios es un ele-
mento disuasor de la actividad profe-
sional”. “Si el trabajo no es remunera-
do con seriedad y celeridad, entonces
el resultado final será que la ley ten-
drá una vigencia meramente simbóli-
ca”, destacó.

Capacitaciones y registro
La ley 26964 dispuso la creación de un
registro de abogadas y abogados espe-
cializados en la materia. Funciona en la
sede de los Colegio de Abogados de la
Provincia. Ese registro, que se renueva
en forma anual, está plenamente ope-
rativo en la ciudad de Córdoba y cuen-
ta con un promedio de 100 profesiona-
les del derecho. El listado con los nom-

bres de los profesionales que lo inte-
gran es utilizado luego por los juzga-
dos y tribunales a la hora de solicitar la
intervención de un abogado de NNyA.

Lamberti, quien además preside la
Sala de Abogados de NNyA del Colegio
de Abogados de Córdoba, puntualizó
que “hay un acompañamiento fuerte
desde el Colegio de Abogados para
sostener y garantizar el ejercicio profe-
sional”. En ese sentido, recordó que
recientemente se emitió una resolu-
ción que autoriza el diferimiento del
pago de aportes colegiales hasta el
momento en que se perciba el pago de
los honorarios profesionales por las ta-
reas cumplidas como abogados/as de
NNyA.

Mirada adultocéntrica
Aunque la normativa 26964 es conoci-
da ampliamente por los operadores ju-
diciales y quienes interactúan con
NNyA, sigue existiendo un “sesgo tute-
lar y adultocéntrico que atraviesa las
diferentes prácticas en espacios por
donde la vida de niñas y niños transi-
ta”, planteó Lamberti.

“En algunas causas todavía se
pueden ver resoluciones que impiden
la participación de personas menores
de edad con su propia asistencia letra-
da, con argumentos arbirtrarios y ab-
solutamente refutables”, agregó.

Por este motivo, la abogada consi-
dera fundamental la capacitación
constante en ambos lados de la baran-
dilla. “Es lo que marcará el cambio real
y la aplicación efectiva de la norma”,
subrayó.

Lamberti hizo una distinción y des-
tacó que en el Fuero de Niñez, Adoles-
cencia Violencia Familiar y de Género
“la formación y el compromiso de
los/as operadores son altos”. Explicó
que la mayor cantidad de oficios reci-
bidos para que se sorteen profesiona-
les de NNyA provienen de ese fuero.

“Esto no significa que sea el único
fuero en el que los derechos e intere-
ses de niñas y niños están en juego,
por lo cual la capacitación sigue sien-
do imprescindible”, concluyó.
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fueron, sin dudas, la digitalización del
100% de los expedientes en todas las
causas y en todos los fueros. En ese
marco, surgió la necesidad de brindar
capacitaciones, un gran trabajo que es-
tamos todavía haciendo los colegios
profesionales.

-¿Qué opinión le merece el hackeo
del que ha sido víctima el Poder Judicial ?

Es muy grave lo
que ha ocurrido.
Trajo muchos pro-
blemas al servicio
de Justicia. Induda-
blemente esto obli-
ga a replantearse
muchas situacio-
nes aunque sabe-
mos que a veces
este tipo de ata-
ques resulta impre-
visible. Lo que va-
mos a plantear al
Ttribunal Superior
es que una vez que
esto se normalice

podamos contar con algunos protocolos
para que en estas circunstancias de cri-
sis tengamos una alternativa de trabajo
que evite los perjuicios que se han cau-
sado en este tiempo.

En este nuevo contexto, ¿cuáles son
las necesidades que se presentan?

Sin dudas, surge ahora la necesidad
imperiosa de modificar los códigos pro-
cesales, que requieren más que nunca
de una modificación que se adapte a la

realidad tribunalicia. 
¿Hay voluntad política para avanzar

en ese sentido?
Sí, porque es absolutamente nece-

sario a los fines también de evitar des-
gastes jurisdiccionales que no tienen
sentido. Por supuesto, la legislación va
por detrás de la modernización del siste-
ma judicial pero en algún momento tene-
mos que avanzar. Hay una colaboración
en este sentido
del Poder Legisla-
tivo, estamos tra-
bajando para lle-
var nuestra opi-
nión y acercar so-
luciones consen-
suadas.

¿Qué proyec-
tos piensa impul-
sar Fecacor en su
presidencia?

Los desafíos
son diversos. Tra-
tamos de aunar
criterios en lo que
hace a cuestiones comunes de los cole-
gios, fundamentalmente a convenios
que nos vinculan con instituciones hacia
afuera -Banco de Córdoba, Caja de Jubi-
laciones- y también cuestiones internas.
Estamos pensando en unificar los siste-
mas contables e informáticos de todos
los colegios; esto es muy importante in-
trainstitución porque hoy los abogados
litigamos en varias sedes o jurisdiccio-
nes dentro de la provincia y eso significa
que estamos haciendo aportes en otras

instituciones a los cuales no estamos co-
legiados. Esto puertas adentro de los co-
legios significa un problema; es un trámi-
te burocrático reclamar esos aportes, es-
tar encima de una auditoría, ir siguiendo
adónde está ejerciendo la profesión ca-
da matriculado. La idea es unificar los
sistemas informáticos y contables para
que todos tengamos la información clara
y precisa para saber adónde se debe re-

mitir cada aporte
que el colegiado ha-
ce. Yo creo que hay
muchos temas que
son comunes a los
colegios y son los
que va a tomar la fe-
deración en repre-
sentación de todos
y llevar la solución a
las instituciones.

Como represen-
tante de muchos
abogados del inte-
rior de la provincia,
¿nota retraso en

cuanto a la asignación de recursos en al-
gunas sedes? 

Siempre estamos atrasados en ma-
teria de recursos, tanto en la ciudad de
Córdoba como en el interior y cualquiera
sea su demografía. No obstante, creo
que todos tenemos que apostar a los juz-
gados especializados, los juzgados mul-
tifueros son de imposible cumplimiento.
Entiendo que este cambio va a ser paula-
tino pero la necesidad de la sociedad in-
dica que los juzgados tienen que tener

ésar Avendaño asumió la presi-
dencia de la Federación de Co-
legios de Abogados de la Pro-
vincia de Córdoba (Fecacor) -

que nuclea los 11 colegios profesionales
de las 10 circunscripciones judiciales pro-
vinciales- en abril pasado. Dirigió el Cole-
gio de Abogados de la ciudad de Río Cuar-
to y asumió Fecacor en reemplazo del vi-
llamariense Augusto Parola, quien había
encabezado la entidad durante dos perío-
dos.

En el Día del Abogado, Comercio y Jus-
ticia dialogó con Avendaño, quien tendrá
a cargo la conducción de Fecacor hasta
2024. En una entrevista en profundidad,
el letrado detalló cuáles son los proyectos
sobre los cuales trabaja la federación y
qué tipo de planteos y necesidades tie-
nen hoy los profesionales del derecho. 

¿Qué evaluación hace sobre el rol
del abogado en los tiempos que co-
rren?¿La pandemia fue un punto de in-
flexión en lo que se refiere al ejercicio
de la abogacía?

Indudablemente, el ejercicio de la
abogacía cambió notablemente en los
últimos años y los colegios de Aboga-
dos hemos tenido una participación vi-
tal en el desarrollo de todas estas cues-
tiones. No sólo con nuestras institucio-
nes acompañamos a los colegas en la
capacitación sino también en la conten-
ción, en un contexto tan particular como
fue el de la pandemia. Muchos colegas
lamentablemente se vieron excluidos
de estas nuevas formas de ejercer la
profesión y creo que los colegios profe-
sionales han sido
fundamenta les
para apoyar, sos-
tener y brindar he-
rramientas para
ejercer la profe-
sión.

La pandemia
fue una bisagra
para los abogados
y también para las
instituciones que
los representan.
Institucionalmente
cambiaron las acti-
vidades y también
las preocupacio-
nes de los directorios, que tuvieron que
acompañar y contener a los profesiona-
les. Aparecieron nuevas facetas de la
institución que en otras circunstancias
no se habían visto.

En lo que se refiere a los colegas,
las situaciones son disímiles: hay abo-
gados que cerraron sus estudios porque
se vieron superados por la digitaliza-
ción y otros,modificaron la forma de tra-
bajar y de atender a sus clientes. 

Los cambios más trascendentes

Dar contención a los profesionales del derecho fue primordial para que logren sortear los cambios que trajo
la pandemia. La digitalización obligó a ofrecer capacitaciones y modificó el mapa del ejercicio profesional

CÉSAR AVENDAÑO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE
COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (FECACOR)

CÉSAR AVENDAÑO. Asumió la presidencia de la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba (Fecacor) en abril de este año. 

“
”

La pandemia fue una 
bisagra para los abogados y
también para las instituciones

que los representan

“
”

Es imperiosa la necesidad
de modificar los códigos

procesales para que 
se adapten a la realidad 

tribunalicia 

“Los Colegios han sido fundamentales
para apoyar, sostener y brindar 
herramientas para ejercer la profesión”

“
”

Tenemos que apostar a los
juzgados especializados, los
juzgados multifueros son de

imposible cumplimiento

LEO LUNA

una competencia acotada y específica
porque los temas que se ventilan judi-
cialmente son cada vez más complejos y
requieren de soluciones de igual natura-
leza. 

¿Qué análisis hace respecto de la
mora judicial?

La mora ha mejorado en algunos fue-
ros. Creo que las reformas legislativas,
por ejemplo, en el fuero Laboral con el
Procedimiento Declarativo Abreviado va
a permitir una merma en la demora de las
sentencias y va a disminuir la cantidad
de causas que llegan a la cámara. creo
que eso ha venido muy bien, por lo me-
nos los primeros números son muy aus-
piciosos. Veremos qué dice el tiempo pe-
ro creo que la perspectiva es muy buena
en ese sentido. En el fuero Civil también
se ha dado esa situación de que la ley de
oralidad ha venido a agilizar muchísimos
los procesos civiles, procesos que lleva-
ban muchísimo tiempo aunque no fueran
de una significación económica ni jurídi-
ca ni técnica que así lo ameritara.

Despertó mucha polémica el proyec-
to que pretende que los escribanos pue-
dan realizar sucesiones. ¿Qué opina so-
bre esa iniciativa?

La postura de la federación coincide
con la de todos los colegios de Abogados
del país: la sucesión no es un acto nota-
rial, no la podemos reducir a eso, es un
acto judicial, está dentro de la competen-
cia de un juez. El proyecto viola una infini-
dad de normas de rango constitucional.
Es un proyecto que no es nuevo, ya hubo
otros embates, nosotros lo discutiremos
hasta las últimas consecuencias y, de-
pendiendo del resultado de esta gestión
que han iniciado nuevamente, nosotros
también plantearemos nuestros proyec-
tos de reformas de leyes que hoy existen
y que imposibilitan a los abogados que
también son escribanos ejercer la profe-
sión.

Estos avasallamientos sobre las in-
cumbencias profesionales siempre han
existido, siguen existiendo y nos vamos a
defender. En este caso, la iniciativa es
muy gruesa, en un debate en comisión
ninguna persona que tenga un mínimo
conocimiento jurídico lo puede aprobar.
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Croxatto se refirió a la necesidad de mejorar la carrera administrativa y los salarios
de los letrados que defienden los intereses de la Nación. Llamó a elevar el nivel de
formación de los profesionales del derecho para contar con “mejores servidores pú-
blicos” y propuso que el país exija un examen de Estado a todos los egresados que
quieran ejercer la abogacía

ENTREVISTA. GUIDO LEONARDO CROXATTO, DIRECTOR
NACIONAL DE LA ESCUELA DEL CUERPO DE ABOGADOS
Y ABOGADAS DEL ESTADO (ECAE)

uido Leonardo Croxatto es el
director Nacional de la Es-
cuela del Cuerpo de Aboga-
dos del Estado Nacional que

funciona en la órbita de la Procuración
del Tesoro de la Nación (ECAE). Es un fé-
rreo defensor de la “abogacía pública” y
apuesta a la federalización. 

En esa tónica, desde que asumió el
cargo recorre Argentina e impulsa activi-
dades y convenios
con diferentes cen-
tros de formación y
universidades de
todo el país, siem-
pre con el objetivo
de vencer el centra-
lismo porteño. 

En el Día del
Abogado, Comer-
cio y Justicia lo con-
vocó a reflexionar
sobre el rol de los
profesionales del
derecho. Lo hizo
con una mirada crí-
tica y reflexiva.
Además de bregar
por elevar el piso
de formación de los letrados y volver a
dotar a la abogacía de una mirada hu-
manista, propuso introducir en Argenti-
na un examen de Estado obligatorio pa-
ra quienes quieran ejercer la profesión. 

¿Cómo percibe la formación de los
abogados del Estado?

Creemos que, en general, en todo el
mundo, no sólo en Argentina, la forma-
ción de los abogados es cada vez más
pobre; las carreras de abogacía son ca-
da vez más técnicas, los abogados son
más especialistas y esto hace que ha-
yan perdido visión
de conjunto. Las hu-
manidades, la eco-
nomía política, la fi-
losofía, la historia,
la antropología, la
teoría del Estado -
que antes eran ma-
terias muy importan-
tes en la formación
del abogado- ahora
están desaparecien-
do de los planes de
estudio y, en conse-
cuencia, la forma-
ción es cada vez más acotada y reduci-
da. Esto impacta de lleno en el ejercicio
profesional, tanto en la abogacía públi-
ca como en la abogacía privada. El re-

sultado está a la vista: tenemos una so-
ciedad más injusta, menos igualitaria,
con más excluidos y todo esto no es una
casualidad. Muchas veces creemos que
son dos fenómenos que no tienen vin-
culación entre sí pero nosotros entende-
mos que hay que conectarlos.

Estamos seguros de que para com-
batir la desigualdad, la exclusión, el
atraso y el subdesarrollo que se vive en

Argentina y en
América Latina,
una de las herra-
mientas sobre las
que hay que traba-
jar es en elevar la
formación de los
abogados y esto
es algo en lo que
nos tenemos que
comprometer en
todo el país. Esto
trasciende cual-
quier coyuntura
política o discu-
sión política parti-
daria, creo que to-
dos estamos de
acuerdo en que es

importante levantar el nivel de forma-
ción de los abogados en Argentina. An-
tes, ser abogado era sinónimo de ser
una persona culta, formada en humani-
dades, filosofía, historia; hoy ya no lo
es. La imagen que predomina es que el
abogado es una persona con poca for-
mación y que vive de producir pleitos y
conflictos. Nosotros no queremos esa
imagen del abogado, queremos volver a
las bases de la abogacía, que son la de-
fensa de la justicia, la del abogado co-
mo una humanista, formado y compro-
metido con la defensa de los derechos. 

A mí me gus-
ta hacer la com-
paración con los
médicos: un mé-
dico se forma pa-
ra defender la sa-
lud y la vida, el
abogado hace lo
mismo, jura de-
fender la justicia
y, sin embargo, si
uno observa, los
abogados pare-
cemos cada vez
más lejos de la

justicia. Un médico ve a una persona en
la calle herida y trata de ayudar; un abo-
gado ve en la calle una injusticia y no co-
rre a tratar de ayudar, se acostumbró a

G
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“El abogado del Estado
hace una tarea noble y da
batallas muy desiguales”

vivir con la injusticia, ése es un proble-
ma no sólo moral sino también profesio-
nal. Quizás, porque es demasiado gran-
de la injusticia en la que vivimos, es tan
abrumador el atraso, la exclusión social,
la falta de derechos, es tan masiva la
problemática que los abogados tam-
bién estamos frustrados, falta el ánimo
para enfrentar esta situación. 

Lo otro que tenemos que hacer es
levantar la moral, el orgullo de la carrera
que elegimos; queremos que los aboga-
dos sientan orgullo de ser abogados con
conciencia de que su profesión es muy
importante, no es una profesión más.

¿Cómo se mejora el nivel de forma-
ción de los abogados?

Yo pienso que hay que introducir en
Argentina un examen de Estado riguroso
para que los egresados de abogacía
ejerzan la profesión. Yo creo que si ese
estudio es riguroso va a exigir que los
abogados estudien más, se preparen en
serio para convertirse en profesionales.
Ya hay países de la región que tienen su
examen de estado: Chile, Brasil, Colom-
bia son ejemplos de ello. También lo tie-
nen varios países de Europa, en Alema-
nia hay dos exámenes. 

¿Qué pasa con el lenguaje jurídico?,
hay todo un movimiento que brega para
que los abogados se esfuercen en escri-
bir en forma correcta y sean capaces de
expresar argumentos claros.

Mejorar el lenguaje jurídico es una
tarea muy importante. Ya Genaro Carrió
lo decía en sus debates con Soler sobre
el realismo jurídico, es un debate muy
interesante que hay que recuperar. Yo
creo que la falta de claridad en el len-
guaje tiene que ver con la falta de forma-
ción y con la falta de claridad conceptual
que muchas veces hay en el derecho.
¿Cómo se soluciona esto? Una vez más,
con la misma receta, levantando el nivel
de formación de los abogados y tratan-
do de que las humanidades vuelvan al
Derecho y los abogados se acostumbren
a leer más y que el Derecho y la cultura
no estén tan separados como hoy. Nos-
otros creemos en la exigencia académi-
ca; se trata de subir el piso: hoy el piso
de formación del abogado es muy bajo y
nosotros en la Escuela de Abogados del
Estado estamos apostando a levantar el
nivel de exigencia porque creemos que,
si les exigimos a los abogados del Esta-
do que estudien más, se van a formar
mejor y van a ser mejores servidores pú-
blicos. 

“
”

Antes, ser abogado era
sinónimo de ser una persona
culta, formada en humanida-
des, filosofía, historia. Hoy

ya no lo es

“
”

Queremos abogados más
preparados y mejor pagos

a celebración del Día del Abogado aparece como una buena oca-
sión para reflexionar acerca de la formación que reciben en nues-
tras universidades quienes en el futuro serán operadores y ope-
radoras del derecho, como litigantes en cualquiera de las ramas

de la ciencia jurídica.
Las universidades privadas tienen, desde el vamos, una orientación

en mayor o menor medida explícita. Muchas veces desde su nombre (Em-
presarial, Católica, Pontificia, “Arturo Jauretche”, “para la Educación y el
Trabajo”, etcétera) hasta su currícula permiten advertir adónde se pone el
acento: sea en la faceta empresarial o en sus vínculos confesionales o en
el mundo laboral o en una determinada mirada de la Nación, etcétera.

En el caso de las universidades públicas, en cambio, ese sesgo no es-
tá transparentado. Más bien campea en el imaginario social la creencia
de que la formación que allí se imparte es “neutra” o aséptica ideológica-
mente. Sin embargo, la impronta existe.

El derecho es un ámbito de disputa, en el que los intereses de los di-
versos sectores de la sociedad pujan por lograr ventajas que los favorez-
can. Pensemos en la Ley de Contrato de Trabajo, en las normas que regu-
lan el uso del suelo y el resguardo del bosque nativo, en aquellas que re-
gulan el mercado financiero, en la ley de alquileres, y así hasta el infinito.
En todos los casos, existen fortísimas presiones para que esas normas se
modifiquen para favorecer un sector o, en todo caso, para que permanez-
can como están, porque así ya significan una ventaja para alguno de
ellos.

En íntima vinculación con lo anterior, puede decirse que el Derecho
constituye también un ámbito en el que se dan disputas de raíz ideológi-
co-política que tienen también, en todos los casos, un correlato económi-
co: punitivismo vs. garantismo, preeminencia del Estado vs. libertad de
mercado, avance en materia de igualdad de género vs. conservadurismo,
etcétera.

La formación en nuestras universidades públicas también toma parti-
do en estas disputas. Al finalizar una carrera, quien transitó por los pasi-
llos de la Facultad de Derecho lo hace con alguna noción acerca de una
cuestión que resulta, a mi juicio, central: al servicio de quién pondré mi tí-
tulo de abogado/a.

Llegados a este punto, resulta difícil no pensar en quienes pusieron
su profesión al servicio de la defensa de los presos políticos durante la úl-
tima dictadura; en las personas que han consagrado su vida a la defensa
de los derechos de los trabajadores; en quienes, prácticamente desde la
nada, han ido generando avances enormes en materia de derecho indíge-
na; en las abogadas y abogados que dedican su vida a la defensa de las
causas del campesinado o de las víctimas, en los juicios de lesa humani-
dad.

En nuestra experiencia como alumno y como profesor de Facultad de
Derecho de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, advertimos que no
existe -más allá de algunas cátedras y docentes en particular-, un enfoque
general que apunte a la formación de los hombres y mujeres de derecho,
con una concepción de compromiso social, comunitaria, solidaria, del
ejercicio profesional. Más bien parece que esa formación se agota en lo
meramente lucrativo. Creo que ésa es una característica con repercusio-
nes negativas para nuestra sociedad que solventa esos estudios.

Pero cuidado. No se trata en modo alguno de propugnar un ejercicio
romántico o heroico de la profesión, o un ejercicio carente de contenido
económico. Esta posición hay que desecharla por dos razones: la primera
porque se trata de un trabajo y como tal hay que dignificarlo –lo que ne-
cesariamente conlleva, entre otros aspectos, el económico- y, la segunda,
porque no existe la posibilidad real y cierta de llevar adelante, de manera
seria y responsable, el ejercicio profesional si esa labor no tiene un corre-
lato económico adecuado.

Para cerrar entonces, sólo falta decir que en momentos en los que, a
nuestro juicio, se viene dando un fortísimo cambio en las estructuras del
país en términos de concentración de la riqueza; en tiempos en que se
propugna un cambio cultural en el que hablar de ejercicio de la profesión
como compromiso social resulta casi una frase inentendible, vale la pena
convocar a asumir esa postura, porque la jurídica es una faceta central en
la que esa disputa se da y se va a seguir dando, y por eso, resulta impres-
cindible que quienes hemos tenido el privilegio de obtener un título uni-
versitario, y mucho más si lo ha sido en nuestra universidad pública, lo
pongamos al servicio de una causa justa. 

(*) Juez de la Cámara del Trabajo de Córdoba

L

El compromiso social
de la abogacía 

Por Rodolfo Zunino (*)
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¿Hay poca oferta académica o poco
interés de las casas de alto estudio para
formar abogados del Estado?

Muchas universidades no forman a
los abogados para que sean abogados
del Estado, los for-
man con una mira-
da más desde el
ejercicio liberal de
la profesión. Ahora
bien, yo creo que la
abogacía es públi-
ca por definición y
que hay que volver
a levantar esta ca-
tegoría. Para mí, la
noción de aboga-
cía pública es una
categoría muy im-
portante y creo que
así como la aboga-
cía por definición
está asociada a la
justicia, la justicia
es por definición pública y no privada.
Así como la base de la salud es pública,
la base de la abogacía es también la abo-
gacía pública. Por lo tanto, yo creo que sí
hay que promover que los abogados des-
arrollen su profesión dentro del Estado.
En muchos países ingresar al cuerpo de
abogados del Estado es muy exigente, es
muy riguroso y es un mérito. Entran sólo
los mejores abogados.

¿En Argentina esto no sucede?
En Argentina no siempre ocurre así.

En parte porque no hay una carrera admi-
nistrativa acorde. Lo primero que necesi-
tamos es una capacitación de excelencia;

segundo, un exa-
men riguroso que
permita que sólo
entren los mejores
a la abogacía esta-
tal, y tercero, un es-
calafón propio para
que los abogados
del Estado cobren
un sueldo como co-
rresponde; hoy eso
no ocurre. Actual-
mente, los aboga-
dos del Estado es-
tán precarizados,
con lo cual muchos
quisieran trabajar
para el Estado pero
no lo hacen porque

los sueldos son muy bajos. Desde hace
medio siglo, cuando se creó el cuerpo de
abogados del Estado, se sostiene que los
abogados tienen que tener un escalafón
propio y medio siglo más tarde aún no lo
tienen; es una demanda pendiente que
tenemos que resolver. No hay que perder
de vista que el abogado del Estado presta
una función muy importante porque de-
fiende el interés público. 

Nosotros en la Escuela de Abogados
del Estado lo que hacemos es elevar el
nivel de los programas de posgrado que
reciben a los abogados del Estado y tra-
tamos de ser cada vez más exigentes pa-
ra formarlos mejor. Además, necesita-
mos que cobren bien para que tengan es-
tabilidad y puedan concentrarse en hacer
bien su tarea y tener condiciones dignas
de trabajo. Muchas veces el abogado del
Estado hace una tarea muy noble y da ba-
tallas muy desiguales porque con muy
pocos recursos se enfrenta a juicios que
se le hacen al país. Tienen la camiseta y
defienden los intereses de Argentina con
mucha dignidad pero, del otro lado, hay

muchísimos recursos que nosotros no te-
nemos. Nosotros queremos abogados
más preparados y mejor pagos.

¿Qué pasa con la formación en el in-
terior del país? ¿Están trabajando para
que los abogados de las provincias pue-
dan también convertirse en abogados
del Estado?

Nosotros proyectamos convenios con
muchas provincias y, esto incluye la Uni-
versidad Nacional de Córdoba, porque
entendemos que la abogacía estatal es
federal por definición. Muchas veces hay
una sobreoferta de cursos en la Capital
Federal y hay una gran carencia en el res-

to del país pero la Escuela de abogados
del Estado es nacional, con lo cual nues-
tros cursos tienen alcance nacional y la
virtualidad ha favorecido esto. Somos
muy cuidadosos en que los abogados de
las provincias no se queden sin poder
cursar o que se sientan menos abogados
de Estado que uno de Buenos Aires. Nos-
otros proyectamos convenios con todas
las universidades del país y los convenios
con las provincias son parte de un diálogo
que enriquece también a los abogados
de Buenos Aires, que les permite ampliar
su horizonte. Para nosotros el federalis-
mo es parte de la construcción de la abo-
gacía pública en Argentina.

“
”

Si les exigimos a los 
abogados del Estado que

estudien más, van a 
ser mejores servidores

públicos

GUIDO CROXATTO. “CREEMOS EN LA EXIGENCIA ACADÉMICA. HOY EL PISO DE FORMACIÓN DEL ABOGADO ES MUY BAJO”. 

Durante 2021
546 personas cursaron ABOGAR,
la especialización en abogacía
del Estado.
399 personas cursaron 
seminarios.
Se dictaron 15 clases abiertas. 
Se realizaron 34 seminarios.

Tiene una duración de tres cuatrimestres, y propone una
estructura de 20 materias obligatorias divididas en tres
etapas, conformadas por dos orientaciones distintas y
optativas con materias específicas para cada una. Ade-
más, se suman tres seminarios a elegir por cada cursante
de la propuesta que brinda anualmente la ECAE.

La propuesta educativa se complementa con aborda-
jes teóricos clásicos del derecho administrativo y con una
importante mirada centrada en las experiencias y prácti-
cas propias de las actividades que los/as abogados/as
del Estado nacional realizan cotidianamente. 

La carrera se dicta de manera semipresencial. Los
contenidos contienen una fuerte mirada del derecho pú-

blico. Así, la primera materia de la carrera es “Fundamen-
tos Filosóficos, Históricos y Sociológicos del Derecho Ad-
ministrativo”, que propone el estudio de las bases histó-
ricas de la Administración y su regulación jurídica, desde
una perspectiva multidisciplinaria. Otra asignatura cen-
tral de ABOGAR es “Derecho Constitucional y de los Dere-
chos Humanos”, en la que se abordará la estructura cons-
titucional de nuestro sistema jurídico con especial des-
arrollo y profundización en las normas protectorias de los
derechos humanos que impregnan toda la actividad de la
Administración Pública nacional.

En este año, la especialización tiene 610 participan-
tes, 12% más en comparación con la cohorte anterior.

La Escuela de Abogados
del Estado en números

Sobre la especialización en Abogacía del Estado
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Día del Abogado


