
66 empresas y estudios jurídicos participantes

abogados
99%

de cada 10 autoridades máximas 
del Departamento Legal en las 
empresas integran el Directorio. 6 de cada 

10 son 
mujeres 4

Iniciativa de la Red de Profesionales
de Abogados de Empresas
2018

la gestión legal en 
la argentina de hoy

departamento legal

estudios jurídicos

de los abogados considera que es 
necesario modificar la normativa 
laboral en Argentina. Sin embargo el97%

señala a la jurisprudencia 
como el principal inconveniente 
para la gestión del personal. 76%

reforma laboral

18%

94%

74%

Sólo el 18% 
de las empresas 
cuenta con 
firma digital. 

El 98% de los 
Departamentos Legales 
percibe servicios de 
asesoramiento por parte 
de Estudios Jurídicos. 

Entre ellos, 
el 74% contrata 
debido al volumen 
de trabajo. 

El 94% de los 
socios en los 
Estudios Jurídicos
son varones

Y el 76% de los 
Estudios Jurídicos 
realiza trabajo 
Pro Bono. 

El 42% de 
los Estudios 
Jurídicos 
relevados son 
firmas full practice.

Las principales causas 
de conflictividad laboral 
identificadas por los 
abogados son:

Reclamos por
solidaridad

1º
Baja seguridad jurídica del 

sistema indemnizatorio de la LCT

3º
Presión
sindical

2º

estudio de benchmarking

relevamientos
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Los estudios sociales y 
empresariales son estudios 
cuantitativos de largo alcance 
que permiten conocer la opinión 
y las prácticas de las empresas 
en temas de relevancia para las 
organizaciones en particular y la 
sociedad, en general. 

En todos los casos, participan de 
su diseño directores y gerentes 
de empresas socias y no socias, 
comprometidos en el suministro 
de información fidedigna, con la 
finalidad de que los estudios 
sean de gran utilidad para los 
participantes.

#RelevamientosIDEA

ESTUDIO DE BENCHMARKING

Mide indicadores de gestión de 
las empresas en cada una de sus 
áreas, para identificar las tenden-
cias y las mejores prácticas del 
mercado. Así, aporta cono-
cimiento a los profesionales de 
cada departamento para que 
puedan aplicarlo en su espacio
de incidencia, sumen valor 
diferencial a su gestión y generen 
transformaciones al interior de 
las compañías.

FICHA TÉCNICA

Tipo de muestreo
No probabilístico

Instrumento de recolección
Encuesta online semi-estructurada

Universo
Empresas pequeñas, medianas 
y grandes y estudios jurídicos 
que operan en el ámbito de la 
República Argentina

Perfil del encuestado
Máximos responsables 
del Departamento Legal de 
las empresas y de los estudios 
jurídicos

Relevamiento
12 de julio a 6 de agosto 
de 2018

Equipo impulsor: 
Red de Profesionales de 
Abogados de Empresas
liderada por

Grupo de expertos/as: Gonzalo Ruiz Díaz
Socio Gerente de Estudio Ruiz 
Díaz & AsociadosMariana Eppenstein

Directora de Asuntos Legales 
en Latinoamérica de Monsanto

Francisco Roggero
Socio de Estudio Zang 
Bergel & Viñez Abogados

Tomás Thibaud
Director Asuntos Legales, 
Compliance y Asuntos con 
Gobierno 3M

Esteban Capello
Gerente de Asuntos Legales 
en Grupo Garbarino

Hernán Munilla Lacasa
Socio de estudio Munilla Lacasa, 
Salaber & de Palacios
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procesos colectivos

7 67%
El 67% de los 
participantes
conoce el proyecto de 
“Ley de Procesos Colectivos” 
de Justicia 2020.

de cada 10 encuestados
considera que la reglamentación 
de procesos colectivos tendría un 
impacto positivo.

responsabilidad penal de las empresas

69%
de los abogados 
considera decisivo el compromiso 
e involucramiento del top 
management para el debido 
cumplimiento del programa 
de integridad.

El 69% de las empresas 
y estudios jurídicos 
participantes asigna menos 
del 1% de su presupuesto 
anual a Compliance. 

69%
El 


