
MANUAL DE MISIONES Y FUNCIONES

DERITO & ASOCIADOS

ESTUDIO JURIDICO



Visión: 

Ser un estudio jurídico líder, con nivel de competencia mundial

Ser reconocidos por la calidad humana y profesional de nuestra gente y por nuestra

contribución a la comunidad

Misión: 

Ser reconocidos como un estudio jurídico moderno, modelo de institucionalidad del

país, de primer nivel internacional, con elevada credibilidad y que ha logrado recuperar

la  confianza  de  la  población  en  los  abogados  y/o  profesión.  Nuestro  personal  es

altamente  calificado,  motivado,  comprometido  y  eficiente,  y  se  desempeña  en  un

ambiente de colaboración en el que se comparte información y conocimiento

Valores: Excelencia -Eficiencia- Integridad - Profesionalismo.
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DIRECTOR  GENERAL ( CEO)

Misión esencial del Puesto: Crear la visión y estrategia de la compañía y comunicarlo a

todos  los  actores,  tomando  las  decisiones  de  alto  nivel  sobre  política  y  estrategia

empresarial. Desarrollar la cultura corporativa. 

Funciones Específicas:

1. Definir los objetivos operacionales, de reporte y de cumplimiento del Estudio

Jurídico

2. Definir la política y estrategia global del Estudio Jurídico

3. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos, planes, programas

y proyectos.

4. Dirigir y controlar las coordinaciones a su cargo

5. Solicitar asesoramiento al Comité de auditoría 
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Coordinación Legal

Misión esencial del Puesto: Coordinar el cuerpo de abogados, controlando la ejecución

de  su  accionar,   dirigiéndolos  para  lograr  los  objetivos  organizacionales.  Para  ello

planifica junto al  CEO estrategias de corto y mediano plazo proponiendo planes de

acción para cumplir con los objetivos propuestos

Depende Jerárquicamente del CEO del estudio 

Responsabilidad Jerárquica

Están a su cargo el cuerpo de abogados, secretarias y procuradores

Responsabilidad Decisoria

Decide sobre contenido de las demandas y cursos de acción para lograr objetivos

Responsabilidad sobre datos confidenciales

Es responsable del secreto profesional en relación a los datos confidenciales que este

puesto administra durante la relación con el cliente, manteniéndola luego de finalizada

esa relación

Relaciones

Internas

Con el CEO, Coordinación Administrativa, Coordinación Contable,  Comité de Auditoría,

cuerpo de abogados, secretarias y procuradores

Externas

Con clientes, Juzgados y Tribunales
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Coordinación Administrativa

Misión  esencial  del  Puesto:  coordinar  administrativamente  el  estudio  jurídico  para

lograr  eficacia  y  eficiencia  en  las  operaciones.  Para  ello  planifica  junto  al  CEO

estrategias de corto y mediano plazo proponiendo planes de acción para cumplir con

los objetivos propuestos

Responsabilidad Decisoria

Decide sobre acciones que permitan llevar una administración eficiente en el estudio,

siguiendo los lineamientos impartidos por el CEO

Responsabilidad sobre datos confidenciales

Es responsable del secreto profesional en relación a los datos confidenciales que este

puesto administra durante la relación con el cliente, manteniéndola luego de finalizada

esa relación

Relaciones

Internas

Con el CEO, Coordinación Legal, Coordinación Contable, Comité de Auditoría, Cuerpo

de Abogados, Secretarias y Procuradores

Externas

Con clientes

Coordinación contable, tributaria y financiera

Misión  esencial  del  Puesto:  Coordinar  el  cuerpo  de  contadores,  controlando  la

ejecución de su accionar, dirigiéndolos para lograr los objetivos organizacionales. Para

ello planifica junto al CEO estrategias de corto y mediano plazo proponiendo planes de

acción para cumplir con los objetivos propuestos

Responsabilidad Jerárquica

Están a su cargo el cuerpo de contadores

Responsabilidad Decisoria

Decide sobre todas las tareas desarrolladas por la Coordinación y cursos de acción para

lograr objetivos

Responsabilidad sobre datos confidenciales
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Es responsable del secreto profesional en relación a los datos confidenciales que este

puesto administra durante la relación con el cliente, manteniéndola luego de finalizada

esa relación

Relaciones

Internas

Con el CEO, Coordinación Administrativa, Coordinación Legal, Comité de Auditoría, y

Comité Disciplinario, de Reclutamiento y Ascensos

Externas

Con clientes, AFIP, Entidades Financieras

Cuerpo de abogados – Coordinación Legal - 

Abogados Senior

Misión esencial del Puesto: inicia y lleva a cabo los procesos judiciales con el objetivo

de llegar a un resultado favorable

Depende Jerárquicamente del CEO del estudio y funcionalmente de la Coordinación

Legal

Responsabilidades:

Responsabilidad Jerárquica

Pueden estar a su cargo, si el CEO lo dispone, los abogados junior

Responsabilidad Decisoria

Decide  sobre  acciones  que  permitan  llevar  la  causa  adelante,  siguiendo  los

lineamientos impartidos por la Coordinación Legal

Responsabilidad sobre datos confidenciales

Es responsable del secreto profesional en relación a los datos confidenciales que este

puesto administra durante la relación con el cliente, manteniéndola luego de finalizada

esa relación

Relaciones

Internas
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Con  el  CEO,  Coordinación  Legal,  Coordinación  Contable,  Comité  de  Auditoría,

integrantes de Cuerpo de abogados, secretarias y procuradores

A. Externas

Con clientes, empresas, aseguradoras, jueces, etc.

Secretarias – Coordinación Legal - 

Misión esencial del Puesto: Los secretarios jurídicos proporcionan apoyo administrativo

y de secretaría especializada para las coordinaciones y el cuerpo de abogados 

Depende Jerárquicamente del CEO del estudio y funcionalmente de la Coordinación

Legal

Responsabilidad sobre datos confidenciales

Es responsable del secreto profesional en relación a los datos confidenciales que este

puesto administra durante la relación con el cliente, manteniéndola luego de finalizada

esa relación

Relaciones

B. Internas

Con  el  CEO,  Coordinación  Legal,  Coordinación  Contable,  Comité  de  Auditoría,

integrantes de Cuerpo de abogados y procuradores

C. Externas

Con clientes
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Procuradoras – Coordinación Legal - 

Misión esencial del Puesto: presta auxilio a la tarea del abogado en el seguimiento de

los trámites judiciales

Depende Jerárquicamente del CEO del estudio y funcionalmente de la Coordinación

Legal

Responsabilidad Jerárquica

No posee

Responsabilidad Decisoria

Decide sobre acciones de orden administrativo, siguiendo los lineamientos impartidos

por la Coordinación Legal

Responsabilidad sobre datos confidenciales

Es responsable del secreto profesional en relación a los datos confidenciales que este

puesto administra durante la relación con el cliente, manteniéndola luego de finalizada

esa relación

Relaciones

Internas

Con  el  CEO,  Coordinación  Legal,  Coordinación  Contable,  Comité  de  Auditoría,

integrantes de Cuerpo de abogados y secretarias

Externas

Con Tribunales y Juzgados
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Comité de Capacitación – Coordinación Administrativa - 

Misión  esencial  del  Puesto:  Elaborar  e  implementar  una  política  integral  de

capacitación con el  objetivo de proveer  y  mantener  el  conocimiento,  habilidades  y

destrezas del cuerpo de abogados, secretarias y procuradoras

Depende Jerárquicamente del CEO del estudio y funcionalmente de la Coordinación

Administrativa

Decide sobre acciones asociadas a políticas de capacitación, siguiendo los lineamientos

impartidos por la Coordinación Administrativa y el CEO

Responsabilidad sobre datos confidenciales

Es responsable del secreto profesional en relación a los datos confidenciales que este

puesto administra durante la relación con el cliente, manteniéndola luego de finalizada

esa relación

Relaciones

Internas

Con el CEO, Coordinación Legal, Coordinación Administrativa, Coordinación Contable,

Comité de Auditoría, integrantes de Cuerpo de abogados, secretarias y procuradores

Externas

Con instituciones educativas
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Comité de Auditoría 

Misión  esencial  del  Puesto:  asesorar  y  prestar  ayuda especializada al  CEO en todo

aquello que tenga relación con la auditoría externa, los sistemas de control interno y la

elaboración de información financiera de la sociedad y su comunicación a terceros

Depende Jerárquicamente del CEO del estudio 

Funciones Específicas:

1. Supervisión de la eficacia de los sistemas de control interno y gestión de riesgos

de la sociedad

2. Supervisar la función de auditoría interna

Funciones auxiliares:

1. Trabajar conjuntamente con las Coordinaciones y CEO enviando en tiempo y

forma información que se requiera y que contribuya al logro de objetivos del

Estudio Jurídico

Responsabilidad Jerárquica

Están a su cargo los potenciales empleados que integren el comité 

Responsabilidad Decisoria

Decide sobre acciones asociadas a sus funciones, siguiendo los lineamientos impartidos

por el CEO

Responsabilidad sobre datos confidenciales
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Es responsable del secreto profesional en relación a los datos confidenciales que este

puesto administra durante la relación con el cliente, manteniéndola luego de finalizada

esa relación

Relaciones

Internas

Con el CEO, Coordinación Legal, Coordinación Administrativa, Coordinación Contable,

Comité de Auditoría, integrantes de Cuerpo de abogados, secretarias y procuradores

Externas

Con el CEO y las Coordinaciones
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Comité disciplinario, de reclutamiento y ascensos

Misión esencial del Puesto: reclutar, seleccionar y retener el mejor talento de acuerdo

con la legislación vigente y las mejores prácticas profesionales. Articular los ascensos y

las  promociones  con  los  programas  de  capacitación  y  desarrollo.  Elaborar  e

implementar una política de incentivos para el personal y hacer cumplir el Manual de

Conducta del Estudio Jurídico

Depende Jerárquicamente del CEO del estudio 

Funciones Específicas:

1. Elaborar  e  implementar  una  política  que  defina  los  lineamientos  para  el

reclutamiento y selección de personal,  que permita distinguir a las personas

idóneas para cubrir los requerimientos del estudio, y con esta base alcanzar los

objetivos estratégicos asegurando la igualdad de oportunidades dentro de la

empresa

2. Elaborar e implementar una política de incentivos de personal

3. Decidir sobre reclutamiento, ascensos e incentivos

4. Controlar el cumplimiento del Manual de Conducta

Funciones auxiliares:

1. Trabajar conjuntamente con las Coordinaciones y CEO enviando en tiempo y

forma información que se requiera y que contribuya al logro de objetivos del

Estudio Jurídico

Actividades o Tareas:

1. Detectar  necesidades  de  puestos  en  el  estudio  y  planificar  una  búsqueda

laboral  que  puede  ser  interna  o  externa,  de  acuerdo  a  la  política  de

reclutamiento del estudio

2. Analizar  periódicamente  la  necesidad  de  reubicación  y  ascensos  dentro  del

estudio Jurídico

3. Analizar periódicamente el cumplimiento de los objetivos y establece sistema

de incentivos / castigos asociados a estos

4. Recibir consulta de los profesionales en cuanto a convivencia laboral y controla

el acatamiento al Código de Conducta del Estudio

Responsabilidades:

A. Responsabilidad Jerárquica

Están a su cargo los potenciales empleados que integren el comité 

B. Responsabilidad Decisoria

Decide sobre acciones asociadas a sus funciones, siguiendo los lineamientos impartidos

por el CEO
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C. Responsabilidad sobre datos confidenciales

Es responsable del secreto profesional en relación a los datos confidenciales que este

puesto administra durante la relación con el cliente, manteniéndola luego de finalizada

esa relación

Relaciones

D. Internas

Con el CEO, Coordinación Legal, Coordinación Administrativa, Coordinación Contable,

Comité de Auditoría, integrantes de Cuerpo de abogados, secretarias y procuradores

E. Externas

Con candidatos a ocupar los puestos vacantes
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GLOSARIO

Funciones genéricas:  Son aquéllas que están presentes en todos los puestos de un

determinado  nivel  de  la  organización  y  que  comprometen  a  todos  por  igual  sin

discriminación del puesto concreto que ocupen dentro de la Empresa. 

•  Funciones  específicas:  Son  aquéllas  que  se  consideran  propias  de  un  puesto  de

trabajo y cuya responsabilidad recae directa y exclusivamente sobre el ocupante de

dicho puesto. 

•  Funciones  auxiliares:  Son  aquéllas  que  contribuyen  a  que  otros  puestos  de  la

organización puedan llevar a cabo las funciones específicas que tienen asignadas.

Contenido de los verbos más usuales en la descripción de puestos de trabado 

Controlar:  Hacer seguimiento preciso del  desarrollo de una actividad ejecutada por

otros,  cuantificándola  o  emitiendo  juicios  sobre  ella  y  proponiendo  las  medidas

correctoras. 

Coordinar: Disponer ordenadamente la utilización de medios y recursos disponibles de

manera  que  sean  compatibles,  en  tiempo  y/o  espacio,  para  la  obtención  de  unos

objetivos o resultados inmediatos pretendidos. 

Dirigir: Ordenar la actuación de las personas, así como definir y regular la utilización de

los medios para asegurar la obtención de un fin responsabilizándose de los resultados. 

Organizar:  Definir  las  funciones,  competencias,  secuencias  de  actuación  y

responsabilidades de los distintos miembros de un equipo para la obtención de un

resultado optimizando su utilización. 

Planificar:  Establecer  la  secuencia  de  desarrollo  de  conjuntos  de  acciones  con

resultados parciales concretos en un entorno de tiempo (normalmente medio y largo

plazo). 

Proponer: Exponer a la/s persona/s que tienen competencia para ello un determinado

plan o proyecto buscando su conformidad para llevarla a efecto.
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