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El 94% de los
socios en los
Estudios Jurídicos
son varones
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de los abogados considera que es
necesario modiﬁcar la normativa
laboral en Argentina. Sin embargo el
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solidaridad
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Pro Bono.
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El 42% de
los Estudios
Jurídicos

relevados son
ﬁrmas full practice.

señala a la jurisprudencia
como el principal inconveniente
para la gestión del personal.
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Baja seguridad jurídica del
sistema indemnizatorio de la LCT
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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

2017
participantes asigna menos
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considera que la reglamentación
de procesos colectivos tendría un
impacto positivo.

67%

El 67% de los
participantes

conoce el proyecto de
“Ley de Procesos Colectivos”
de Justicia 2020.
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ESTUDIO DE BENCHMARKING
Mide indicadores de gestión de
las empresas en cada una de sus
áreas, para identiﬁcar las tendencias y las mejores prácticas del
mercado. Así, aporta conocimiento 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.
Equipo impulsor:
Red de Profesionales de
Abogados de Empresas
liderada por
Tomás Thibaud
Director Asuntos Legales,
Compliance y Asuntos con
Gobierno 3M

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

Grupo de expertos/as:
Mariana Eppenstein
Directora de Asuntos Legales
en Latinoamérica de Monsanto
Francisco Roggero
Socio de Estudio Zang
Bergel & Viñez Abogados

Matías Alvarez

Gerente de Intercambio Empresarial,
Joven, Pyme y Relevamientos
malvarez@idea.org.ar

relevamientos@idea.org.ar
+5411 4130-0000

Rosario Dezeo

Líder de Proyectos de Relevamientos
rdezeo@idea.org.ar

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

Gonzalo Ruiz Díaz
Socio Gerente de Estudio Ruiz
Díaz & Asociados
Hernán Munilla Lacasa
Socio de estudio Munilla Lacasa,
Salaber & de Palacios
Esteban Capello
Gerente de Asuntos Legales
en Grupo Garbarino

Sofía Negri

Analista en Investigaciones
de Relevamientos
snegri@idea.org.ar

