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1. Introducción  

 

En Argentina, al igual que en la mayoría de los países latinoamericanos, la profesión jurídica ha 

atravesado en las últimas dos décadas intensos procesos de cambio (Bergoglio 2005, 2007). La 

democratización de la educación universitaria ha implicado la expansión del número de abogados, 

así como su diversificación en términos de género, origen social y geográfico. La incentivación de 

la competencia de ello derivada, así como las consecuencias de las transformaciones económicas de 

signo neoliberal, han provocado la aparición de nuevas formas de organización del trabajo jurídico.   

Con frecuencia, los abogados han buscado profundizar su especialización para posicionarse mejor 

en un mercado que se ha vuelto más competitivo. La profundización de la división del trabajo está 

acompañada de una tendencia a la organización empresarial de las oficinas de los abogados.  

Las nuevas alternativas tecnológicas disponibles en actividades como procesamiento de textos, 

comunicaciones con los clientes y búsqueda de información técnica (repertorios legislativos y 

jurisprudenciales) han estimulado el estilo empresarial de organización. Como el desarrollo 

tecnológico exige mayores recursos económicos para iniciar una oficina, el tamaño de los estudios 

tiende a crecer. La aparición de grandes empresas jurídicas – colectivos con más de cincuenta 

abogados – es el indicador más claro de esta tendencia expansiva del tamaño de los bufetes, 

tendencia que no se limita a ese segmento. 

En los estudios medianos y grandes, dotados de significativos recursos tecnológicos, el trabajo 

jurídico mismo muestra nuevos rasgos. La asistencia legal preventiva, y el asesoramiento para la 

estructuración de negocios adquieren mayor importancia para los profesionales con clientela 

corporativa. La aparición de la litigación en serie – en Argentina, no limitada al cobro judicial de 

deudas (Smulovitz, 2006) - es otra de las novedades en este campo.  

El impacto de estas transformaciones en la organización social de la profesión resulta muy fuerte. 

Cuando los estudios jurídicos se vuelven empresas, se desencadena un proceso de salarización de 

los abogados: el profesional independiente, el modelo clásico de la profesión, deja de ser la 
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mayoría. La creciente desigualdad de ingresos entre diversos tipos de letrados estimula la 

fragmentación de la profesión (Bergoglio y Carballo 2005) 

Las nuevas formas de trabajo tienen un impacto significativo, no sólo sobre los ingresos de los 

abogados, sino también sobre la organización temporal de sus actividades. Describir estos cambios, 

y su relación con los procesos de reestructuración de la profesión, es la meta de este artículo. 

Buscaremos igualmente comprender la dimensión subjetiva de estas transformaciones, mostrando 

cómo en este contexto, se redefinen los significados de la experiencia del trabajo profesional. 

Para el análisis de la duración de la jornada de trabajo de los abogados se han empleado datos 

provenientes de las Encuestas Permanentes de Hogares, de alcance nacional, correspondientes a los 

años 1995 y 20031. Se utilizaron también entrevistas realizadas a abogados que trabajan en Córdoba 

y Buenos Aires, en estudios de diferente tamaño. Ambas fuentes de datos se integran para facilitar 

la presentación de los resultados. 

 

2. La organización temporal del trabajo 

 

Tanto en las entrevistas realizadas en Córdoba como en Buenos Aires, el comentario de que los 

abogados trabajan ahora más tiempo y a un ritmo más intenso que hace algunos años resultó muy 

                                                 

1 Mayores detalles sobre las características generales de las muestras, y el modo en 

que fueron procesadas, ver Bergoglio y Carballo. 
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general. Esta afirmación parece coherente con el hecho de que, en los últimos años la litigiosidad 

viene creciendo más que la población2.  

…se trabaja más cantidad de horas, yo vengo de una familia de abogados, mi papá es 

abogado, mi madre es abogada y escribana, mis dos hermanos son abogados, mis tíos son 

abogados, entonces…mi abuelo era abogado, era camarista, entonces, digamos he ido 

viendo cómo ha ido cambiando la vida desde, digamos, desde mis abuelos hasta mí, y con 

mis hermanos con los cuales me llevo diferencia de edades de diez años, esto genera unas 

brechas…creo que sí que ha cambiado la cantidad de horas que se trabaja notablemente.. 

(Caso 9, Abogado de edad mediana, Córdoba) 

 

Sin embargo, los datos recogidos en las EPH nacionales muestran que la duración media de la 

jornada de trabajo profesional no ha cambiado significativamente en los últimos años. Mientras que 

en 1995 el promedio de horas semanales trabajadas por los abogados era de 46,38, en el 2003 esa 

misma cifra llegaba a 46,56. Estos valores, relativamente altos si se compara a los letrados con el 

conjunto de los trabajadores, no resultan inusuales en relación a los registrados en profesionales de  

otros países. Así, en Chicago, el promedio de horas semanales de trabajo de los juristas llega a 

48.74 (Hull y Nelson 2000). 

Pero en una época en que las condiciones de trabajo de los abogados vienen diferenciándose 

rápidamente, de tal modo que las tendencias a la fragmentación de la profesión resultan visibles, 

limitarse a analizar los promedios puede resultar engañoso. Como puede verse en la tabla adjunta, el 

grupo de abogados que podríamos llamar los trabajadores excesivos – destinan a su profesión más 

                                                 

2 Según datos de UNIJUS, el número total de causas ingresadas  cada 100.000 

habitantes (incluyendo justicia federal y todas las provinciales), que era de 9935 en el año 

2000, pasó a 10.225 en 2004. 
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de 60 horas semanales – se expandió en los últimos años, hasta alcanzar un 40% del total de 

profesionales. 

Horas semanales trabajadas, 1995 - 2003 

12,8% 8,9%

10,5% 7,3%

12,7% 12,8%

33,0% 30,2%

31,1% 40,8%

100,0% 100,0%

1a 30 horas

30 a 39 horas

40 a 49 horas

50 a 60 horas

61 y más

Total

%

Abogados

1995

%

Abogados

2003

Año

 

La importancia del grupo de trabajadores intensivos resulta clara si se compara lo que ocurre en 

Argentina con otros países. Entre nosotros, el 71% de los abogados destina a su profesión más de 50 

horas semanales; en Estados Unidos, - donde el sistema de honorarios añade incentivos a la 

prolongación de la jornada - esa proporción llega al 50%3. Resulta claro, pues, que en el contexto de 

las transformaciones que vive actualmente la profesión, la jornada laboral se ha alargado e 

intensificado para grupos significativos de abogados.  

El material recogido en las entrevistas permite describir estos cambios con mayor precisión. Las 

tendencias empresariales en la organización del trabajo jurídico implican también que el tiempo de 

trabajo de los abogados se expande, rebasando los límites tradicionales impuestos por la costumbre.  

En los grandes estudios de Buenos Aires, la jornada de trabajo se extiende entre 10 y 14 horas 

diarias4. En Córdoba, el trabajo desde las ocho de la mañana a las ocho de la noche, con una hora 

                                                 

3 El US Department of Labor informa que el 50% de los abogados que tienen un trabajo de tiempo completo trabaja más 
de 50 horas semanales. U.S. Department of Labor - Bureau of Labor Statistics. Accesible en: 
http://www.bls.gov/oco/ocos053.htm#conditions 
4 .. me  parece que se trabaja más tiempo en Buenos Aires que en Córdoba, sobre todo en los estudios grandes, no sé 
muy bien como serán los estudios chicos en Buenos Aires pero en los estudios grandes sí. Se trabaja 14 horas por día… 
una  cosa así. (Caso 4, Abogado junior, estudio grande, Buenos Aires) 
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para comer (once horas diarias) es considerado normal en las firmas grandes y medianas. La larga 

pausa para el almuerzo, que permitía regresar a almorzar al hogar y dormir la siesta, ha 

desaparecido y el horario corrido se generaliza incluso para los profesionales que trabajan solos. 

En muchos despachos, trabajar los días sábados ha dejado de ser un mecanismo para hacer frente a 

una emergencia, y se vuelve una práctica normal, que permite mantenerse al día o planificar hacia 

adelante5.  

La contradicción entre las costumbres y la nueva forma de organización temporal del trabajo 

jurídico se percibe también a escala anual. Un abogado que trabaja en un estudio mediano, con 

amplias tareas de asesoramiento empresario en temas laborales, informó que su oficina no cierra 

normalmente durante el mes de feria judicial en Enero. 

También se ha modificado la lógica de organización temporal de la actividad profesional. Aun 

donde la jornada cotidiana no es tan larga, es necesario mostrar una amplia disponibilidad para el 

trabajo: si es necesario quedarse hasta tarde, o trabajar el fin de semana, no es posible decir no.  La 

necesidad de mostrarse accesible en todo momento ilustra un rasgo central del trabajo jurídico hoy: 

el compromiso no es con un horario, sino con los resultados.6  

Al analizar estas tendencias de cambio, es necesario tener en cuenta que su penetración en 

diferentes regiones del país sigue ritmos distintos. Las nuevas formas de organización temporal se 

manifiestan claramente en las grandes concentraciones urbanas, un rasgo visible tanto en los 

materiales de las entrevistas como en los datos obtenidos en la EPH.  

                                                 

5 ... se trabaja mucho, se trabaja mucho. Incluso en el estudio hay mucha gente que 

vamos los sábados, si bien no es algo obligatorio... muchas veces el número de causas 

que uno maneja o de clientes, hace que tenga que ir los sábados para poder estar al 

día. (Caso 6, Abogada junior, estudio mediano, Córdoba) 

6 …. es otra visión y otra modalidad de trabajo, a nosotros nos exigen resultados, no nos preguntan cómo ni cuándo lo 
vamos a hacer. (Abogada senior, estudio mediano en Buenos Aires, caso 14) 
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Promedio semanal de trabajo de los abogados según residencia

46,34

46,50

46,38

48,29

44,70

46,57

Región
Gran Buenos Aires

Interior del país

Total

Gran Buenos Aires

Interior del país

Total

Año
1995

2003

Total horas
trabajadas en la

semana

 

 

 

Como se ve en la tabla adjunta, en 1995 el tiempo de trabajo promedio de los abogados era muy 

similar en Buenos Aires y en el interior. En cambio, en 2003, las diferencias regionales son 

significativas. Mientras que en los grandes aglomerados como Buenos Aires, Córdoba o Rosario 

tres cuartas partes de los abogados trabajan más de 50 horas semanales, en las ciudades medianas y 

pequeñas esa proporción llega al 60%.  

 

3. La reestructuración del tiempo como respuesta a los cambios en la profesión 

 

En las entrevistas, los abogados explican que el abandono de las formas tradicionales de 

organización temporal del trabajo jurídico es el resultado de un proceso de adaptación a las nuevas 

condiciones que vive la profesión.  

El gran número de profesionales, y la intensificación de la competencia que implica, es una de las 

razones principales. Una profesional que trabaja en Buenos Aires explica que los clientes demandan 

respuestas más rápidas, y como hay tanta competencia, si no se responde con celeridad, se pierde el 

cliente:  

…no podemos decirle como hacía la generación precedente “lo tengo a estudio”, “venga a 

verme la semana que viene”; a la semana siguiente no estaba, entonces la secretaria lo 
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citaba para dos semanas después, porque eso significa que a las 24 horas uno perdió el 

cliente, o sea que esas excusas dilatorias ya no van más.  ( …) yo creo que yo no puedo 

hacerlo, o sea así quisiera no puedo hacerlo, no sólo no debo, por una cuestión ética, es 

decir no puedo, no puedo porque me van a decir “mire hay 400 abogados iguales que usted 

que van a tomar la causa” y  a eso le llamo mundo real yo, y eso es lo que uno no puede 

olvidar. (Abogada senior, estudio en Buenos Aires, caso 14) 

Los adelantos tecnológicos en materia de búsqueda de información han simplificado en muchos 

aspectos el trabajo jurídico, acelerando las respuestas que es posible brindar al cliente. 

…te hacían una consulta y vos para tener una idea más o menos tenias que pasarte por dos 

o tres bibliotecas, bajar todos los libros y a lo mejor en dos o tres días obtenías un primer 

informe... Hoy, estando más o menos familiarizado con el manejo de la información jurídica 

por Internet y sitios arancelados, no? -.los sitios no arancelados en general son una 

porquería -.Ehh, tenés información.. tenés la posibilidad de en una tarde, hacer lo que antes  

hacías a lo mejor en dos días. Y te mandan la consulta a la mañana y a la tarde te juntas 

con tu cliente y el cliente se va diciendo “¡Caí al tipo que más sabe de esto!” Caso 20, 

Varón, estudio en Córdoba 

Sin embargo, en muchos casos, las amplias posibilidades que brindan las nuevas tecnologías no 

traen mayor disponibilidad de tiempo libre, sino que implican igualmente una intensificación del 

ritmo de trabajo hasta niveles difíciles de imaginar tiempo atrás.  

…hemos llegado a procesar más de siete millones de fojas en menos de dos meses, lo cual 

sin tecnología hubiera sido imposible. Por supuesto es ineliminable el trabajo intelectual 

individual del profesional pero digamos la gestión de la información ha cambiado 

radicalmente. Entonces tenemos información al día en línea en tiempo real de Estados 

Unidos, de Francia. Caso 14, Abogada senior, estudio mediano en Buenos Aires. 
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Contra lo que pudiera esperarse, la intensificación del tiempo y del ritmo del trabajo jurídico no 

implica mayores ingresos; antes bien, constituye una respuesta a la caída generalizada de los 

ingresos de la mayoría de los abogados7. 

E. - ¿Se trabaja, entonces, más por menos cantidad de dinero? 

A. (Además afirmativo) - Uno producto de la crisis, la crisis económica del año 2001 y 

segundo los altos niveles de competencia 

E. - ¿Y cómo se da eso? 

A.- Y que en los grandes estudios, sobretodo en el ámbito del sector empresarial tienen que 

estar prácticamente a disposición plena de las empresas.... Imagináte una gran cadena de 

supermercados, que tiene un conflicto por un empleado a las 8 y media de la tarde, que no 

sabe si aplicarle una sanción, no la sanción, si suspenderlo o no suspenderlo, te hablan a 

las 9 menos cuarto de la noche, estés o no en el estudio. Entonces la disponibilidad horaria 

es más amplia. Y segundo, la competencia. Vos sabes que si no respondes rápidamente es 

muy factible que el lobby de otro gran estudio, sobretodo a nivel de grandes estructuras  

tenga su impacto, ¿no? para burlarte el cliente. Caso 23, Abogado de edad mediana, estudio 

unipersonal. 

En un escenario de alta competencia, los términos de la relación entre el abogado y el cliente 

cambian. Los clientes - especialmente los que representan intereses corporativos, que pueden 

proveer un flujo significativo de asuntos para el estudio – se saben más importantes, y 

reclaman mayor atención para sus demandas. De este modo, la búsqueda de respuestas 

rápidas, típica del ámbito privado, impacta también sobre el trabajo de los abogados, 

tradicionalmente regido por los largos tiempos de la actividad del Estado.  

E. ¿Se trabaja ahora con mayor presión de tiempo que antes? 
                                                 

7 Para un análisis detallado de la evolución reciente de los ingresos de los abogados, 

ver Bergoglio y Carballo (2005). 
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A. Creo que sí, los términos procesales siguen siendo los mismos, la diferencia es que 

ahora tenemos los plazos de los clientes. Antes al cliente no le importaba. El cliente.. 

como que pedía, “..me podés hacer esto?”ya va... Hoy es al revés, el cliente te dice, 

“¿Cuándo lo tenés?”, pasado mañana, “pasado mañana” y  es tan importante el plazo 

para apelar que se vence sino presentaste la apelación, la expresión de agravios o la carga 

procesal, como no cumplir con el cliente, porque en definitiva perdés el juicio y perdés al 

cliente. Eso, creo que hay una mucha mayor exigencia, porque hoy en día hay mucha 

mayor exigencia, que antes no la había. Caso 20, abogado de edad mediana, estudio 

grande, Córdoba. 

 

El avance en la división del trabajo profesional y la creciente necesidad de especialización agregan 

nuevos rubros a la cargada agenda de trabajo de los abogados. Estos requerimientos, que se 

traducen en una mayor presión de trabajo, se plantean sin embargo de modos diferentes entre 

quienes trabajan en diferentes campos. 

Así, quienes atienden clientes corporativos señalan que la incorporación de nuevas tareas como la 

elaboración de pronósticos de litigios aumenta su carga de trabajo. La dimensión preventiva de la 

asistencia legal, la búsqueda de apoyo técnico en la estructuración de negocios, y los ritmos de 

trabajo típicos de otras sociedades se combinan para hacer especialmente significativa esta presión 

entre quienes tienen clientes internacionales8:  

.. los ritmos de los negocios y los ritmos de la economía se mueven diferente de lo que se 

movía antes la profesión de abogados, y necesitan que el abogado sea mucho más 

expeditivo y mucho más rápido a la hora de aconsejar y a la hora de decir qué hay que 

hacer y si se trabaja bajo presión y se trabaja muchísimas horas. No creo que sea todavía el 

                                                 

8 Trabajando en Chile, Ashton (2001) encontró igualmente que los clientes 

internacionales exigen mayor rapidez a los abogados. 
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nivel que se trabaja en Estados Unidos, pero sí, los estudios que trabajan con clientes que 

tienen temas internacionales por ejemplo, tienen un ritmo mucho más acelerado que el que 

pueden tener otros estudios más chicos o más tranquilos. Caso 4, Abogado junior, estudio 

grande, Buenos Aires 

Pero la presión sobre los tiempos de trabajo no se limita a quienes atienden a las grandes empresas 

con negocios internacionales. Así, entre quienes hacen laboral, la flexibilización de los horarios de 

los trabajadores incrementa la presión sobre los tiempos de trabajo de los abogados, quienes deben 

mostrarse disponibles a cualquier hora. 

E. ¿Le parece que el cliente ahora está exigiendo más celeridad? 

A. Si, vos tenés que estar 24 horas para él, rápido ahí. Si le podés resolver el problema por 

teléfono mejor. Si te tiene que hablar un domingo, te habla un domingo porque hay también 

una mayor flexibilidad laboral, es decir los problemas pueden surgir en cualquier momento 

y vos tenés que dejar todo por el tema de la gran competencia y segundo por que están así 

las condiciones, vos sabés que si dejas insatisfecho un reclamo, se busca otro. Caso 23, 

Abogado de edad mediana, estudio pequeño 

La presión por acortar los plazos se registra igualmente entre quienes atienden los intereses de 

personas comunes, pero en este caso por diferentes razones: la necesidad y urgencia de las personas 

de escasos recursos. El diálogo con una abogada especialista en temas previsionales resultó 

revelador en ese sentido: 

E.- ¿Creés que se trabaja entonces con más presión de tiempo? 

A.- Sí. Se trabaja con mucha presión. En el área en que yo me muevo, que son asuntos 

previsionales y laborales, me doy con una realidad de que es gente que necesita, por 

ejemplo en el caso de las jubilaciones, necesita eso para mantenerse, de un ingreso, es su 

forma de vida, es una prestación de carácter alimentario... con lo cual la urgencia se ve 

mucho más. Es gente mayor, generalmente, o que está en una situación de indefensión 

total... con lo cual la urgencia siempre te la requiere. Caso 6, Abogada junior, estudio 

mediano 
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Puede decirse entonces que múltiples factores confluyen para intensificar las demandas temporales 

a las que están sometidos los abogados. Por una parte, las transformaciones en la tecnología de 

procesamiento de la información generan nuevas posibilidades de trabajo y aceleran el ritmo de las 

actividades cotidianas. Al mismo tiempo, la competencia acentuada y la caída de los ingresos de los 

clientes han llevado a una devaluación del trabajo jurídico. Hoy un abogado necesita tomar más 

casos para obtener un ingreso aceptable. En estas condiciones, los términos de la relación entre el 

letrado y sus asistidos cambian, y los plazos fijados por los clientes pasan a ser más importantes que 

los términos procesales.  

Los nuevos estilos de trabajo no se limitan a quienes representan al sector corporativo, sino que se 

registran igualmente, aunque por otras razones, en otros campos. Entre quienes atienden los 

intereses laborales o previsionales de las personas comunes, la necesidad económica ahonda la 

presión temporal que el cliente coloca sobre el abogado. El carácter general de estas 

transformaciones, presentes en la experiencia de letrados con muy diversas formas de ejercicio 

profesional, parece sugerir que el valor social del tiempo ha cambiado en una sociedad donde la 

informatización acelera muchos procesos.  

 

4. La reestructuración temporal en distintos grupos de abogados 

 

La reestructuración de los tiempos de trabajo, que no siguen ya las pautas marcadas por la 

costumbre, y la intensificación del ritmo laboral afectan la vida cotidiana de los abogados en 

muchos sentidos. La extensión de la jornada, y las tensiones derivadas de un ritmo de trabajo muy 

intenso hacen más difícil mantener el equilibrio entre vida privada y vida profesional. Comprender 

el modo en que estos cambios afectan la vida de los abogados exige diferenciar su impacto en 

diferentes grupos de abogados, dada la fragmentación que vive hoy la profesión. 
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La reorganización temporal de las actividades resulta significativa para las mujeres, quienes 

enfrentan tensiones crónicas entre las demandas de la vida profesional y la familiar. En muchos 

casos, estas contradicciones se resuelven con una limitación del compromiso horario, o con la 

elección de posiciones de medio tiempo. Así, en promedio, las abogadas trabajan 8 horas semanales 

menos que sus colegas varones; la brecha entre los dos grupos se mantiene tanto en 1995 como en 

20039.  

Tiempo de trabajo y género

7,5% 4,1% 21,4% 15,4%

7,4% 2,7% 15,4% 13,5%

11,4% 18,3% 14,6% 5,4%

73,7% 74,9% 48,6% 65,7%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

49,55 50,61 41,31 41,16

1a 30 horas

30 a 39 horas

40 a 49 horas

50  y más

Abogados que
trabajan

Total

Promedio de horas trabajadas

1995 2003

Año

Varón

1995 2003

Año

Mujer

Género

Fuente: EPH nacionales
 

 

Cuando el ejercicio profesional autónomo ha dejado de ser el modelo dominante, la opción por un 

compromiso laboral de tiempos más cortos y disponibilidad limitada tiene otras consecuencias. En 

                                                 

9 En la provincia de Buenos Aires, Fucito (1998) encontró también jornadas laborales 

reducidas entre las abogadas, muchas veces facilitadas por el hecho de que el estudio 

se ubica en la vivienda. 
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los estudios empresarialmente organizados, esta elección suele ser un argumento en contra de las 

oportunidades de movilidad laboral de las mujeres10.  

Hay muchísimas mujeres en el estudio que se le permitió hacer trabajo part-time. Entonces 

trabajan hasta las cuatro de la tarde, igual se quedan hasta las siete, que es mucho más 

temprano de lo que se van todos los demás, pero que tuvieron que renunciar a su carrera, 

llegar a ser socias, o renunciar a su carrera porque no les da el tiempo, porque se tienen 

que ocupar de otras cosas- Abogado junior, caso 4, estudio grande, Buenos Aires.  

Yo creo que si algo perjudica a la mujer es que muchas veces, por su rol de esposa, de 

madre, no le puede dedicar el mismo tiempo que el hombre a la abogacía. ¿Por qué esa 

relación de los tiempo con el sexo? Porque muchas veces hay temas que se definen con una 

llamada. Y esa llamada ocurre en cualquier momento del día. Que quizá si hoy no se hizo 

por algún motivo mañana no se hace. Abogado de edad mediana, caso 22, Córdoba. 

 

Frente a estos costos en las perspectivas de carrera, no resulta sorprendente que en las generaciones 

más jóvenes aparezcan nuevas respuestas a esta dicotomía entre la vida personal y la laboral.  

E: Crees que en general las abogadas logran conciliar su vida  familiar y laboral? 

A. sí, sí pero renunciando a muchas cosas, digamos, si quieren tener una carrera en un 

estudios de estos tienen que renunciar y no conciliar, de hecho yo conozco muchas mujeres 

que están en carrera, digamos, tienen 34 años, no están casadas están solteras no tienen 

familia… y… 

E. claro si querés estar catorce horas ahí…es como que… 

                                                 

10 Para un análisis de las diferencias de género en la movilidad dentro de la profesión 

jurídica, ver Bergoglio (2007). 
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A. es como que es difícil digamos…pero no creo sea imposible…Abogado junior, caso 4, 

estudio grande, Buenos Aires 

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares muestran que esta opción resulta más frecuente en 

los últimos años. Así,  la proporción de las abogadas que trabajan más de cincuenta horas semanales 

pasó de un 48% en 1995, al 65% en 2003.  

La reestructuración de los tiempos de trabajo ha afectado especialmente a quienes recién inician su 

vida profesional: mientras en 1995 los abogados menores de 35 años trabajaban en promedio 42,8 

horas semanales, en el año 2003 la media de horas semanales de trabajo profesional para ese grupo 

está en 46,22. Y es que los jóvenes – junto con las mujeres - forman la mayor parte de los 

profesionales que ejercen en relación de dependencia, un grupo que ha visto modificarse 

intensamente su situación laboral. 

 

 

Tiempo de trabajo según condición ocupacional

4,5%  12,1% 10,0% 16,3% 9,9%

  9,0% 12,5% 15,6% 6,8%

14,0% 41,4% 9,4% 10,0% 16,7% 4,6%

81,5% 58,6% 69,5% 67,6% 51,4% 78,7%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

51,41 53,23 47,35 45,84 43,55 45,03

1a 30 horas

30 a 39 horas

40 a 49 horas

50  y más

Abogados
que trabajan

Total

Promedio de horas trabajadas

1995 2003

Año

Patrón o empleador

1995 2003

Año

Trabajador por su cuenta

1995 2003

Año

Empleado

Condición ocupacional

 

 

 

En el pasado, cuando la mayoría de los estudios eran asociaciones de profesionales en las que cada 

uno llevaba sus propios casos, los abogados de más experiencia trabajaban más intensamente que 

los jóvenes, ya que la cartera de clientes se amplía con los años. La situación se modifica en la 
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medida en que se difunde la organización empresarial, pues en ella se aumenta la derivación de 

tareas hacia los jóvenes asociados, quienes tienen entonces una jornada más larga.  

La tabla adjunta muestra los efectos de estos procesos entre los abogados argentinos: el 78% de los 

empleados declara trabajar más de 50 horas semanales en 2003, proporción que era del 51% en 

1995. En cambio, el 58% de los patrones tiene ese compromiso horario en 2003, mientras el 81% de 

ellos lo hacia en 1995. 

En las entrevistas aparecen claramente estas diferencias. Así se expresó un joven profesional 

cordobés, que empezó a trabajar durante la carrera: 

E.- Vos trabajás con mayor presión de tiempo? 

A.- Si, porque como todo tenes más trabajo, más cúmulo de trabajo y no tenes posibilidades 

económicas, no tenes posibilidades económicas, te haces cargo de lo que por ejemplo antes 

hacían tres. Caso 8, Abogado junior, asalariado en un estudio grande, Córdoba 

 

En contraste, la posición de los dueños de los estudios resulta bastante más cómoda, pues si bien 

asumido funciones gerenciales, su jornada resulta mucho más corta:  

E.- comparándote con tu padre (también abogado) a tu edad, ¿crees que vos trabajás más 

horas que hace algunos años? 

A.- Yo trabajo muchas menos horas, pero en definitiva yo ya no soy un abogado, soy el 

dueño de un estudio, ¿no?, entonces yo no soy me parece parámetro general, eh, yo manejo 

mi tiempo y mis tareas. Volviendo a lo que hablamos de las tareas, por ejemplo desde lo 

personal mis tareas son totalmente diversas, yo no miro expedientes, no sé hace cuánto que 

no miro un expediente. Yo miro tablas que me dicen cuántos expedientes llevamos, cuánto 

se ha rematado, cuánto se ganó, cuánto se cobró. Y el lobby pertinente para buscar esos 

paquetes de juicios, esa es mi tarea. Y el mantener un grupo de trabajo contento, 

básicamente esas son las tareas que yo considero centrales, ¿no? Que mi gente esté 

contenta, que esté contenta con su trabajo, esté contenta con su sueldo.  Caso 24, abogado 

de edad mediana, empleador, Córdoba. (énfasis añadido) 
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Es interesante observar que este efecto de las tendencias a la organización empresarial de los 

estudios ha sido observado igualmente en Chicago por Heinz, Nelson, Sandefur y Laumann (2005).  

En las firmas de perfil tradicional, los socios trabajan más horas semanales (50,8) que los asociados 

(47,7). En cambio, en las grandes firmas, las diferencias se invierten, y los jóvenes asociados 

trabajan 54 horas por semana, y los socios, 49,9.  

Puede decirse entonces que el análisis de las demandas temporales que experimentan distintos 

grupos de abogados pone de relieve la fragmentación de las condiciones de trabajo dentro de la 

profesión, asociada a la expansión de las tendencias empresariales en la organización del trabajo 

jurídico. 

 

5. En síntesis 

 

La evidencia presentada permite observar que la reorganización social de la profesión jurídica ha 

estado acompañada de una aceleración del ritmo del trabajo profesional para grupos significativos 

de abogados.  La demanda temporal del trabajo jurídico rebasa los límites tradicionales impuestos 

por la costumbre, y la jornada semanal se extiende más allá de las 50 horas para la gran mayoría de 

los profesionales. La tarea profesional pasa a exigir no sólo más horas, sino mayor disponibilidad, y 

resulta difícil poner límites para proteger la esfera de la vida privada.  

La intensificación del ritmo de trabajo y el alargamiento de la jornada son especialmente visibles 

para los abogados que trabajan en relación de dependencia, quienes han visto deteriorarse 

significativamente sus condiciones de ejercicio profesional. Los jóvenes y las mujeres, que forman  

la mayor parte de los asalariados, resultan así los principales afectados.  

El abandono de las formas tradicionales de organización temporal – que resulta más rápido en los 

grandes conglomerados urbanos - se deriva de un proceso de adaptación a las nuevas condiciones 

que vive la profesión, en el que operan múltiples factores. Las transformaciones tecnológicas, la 

intensificación de la competencia, la devaluación del trabajo profesional, las tendencias a la 
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organización empresarial del trabajo jurídico y la creciente influencia internacional –tanto sobre los 

estilos de trabajo de los abogados como de los de sus clientes – figuran entre ellos. En este contexto, 

y por razones muy variadas en distintos campos de ejercicio profesional, el valor social del tiempo 

cambia, y los abogados enfrentan presiones mayores por parte de sus clientes, que les exigen 

soluciones más rápidas para sus asuntos. 

… cada vez tenemos más trabajo y la gente quiere resultados... Entonces la presión también 

aumenta. Y la responsabilidad también... El cliente quiere que le saques los juicios dejando 

de lado, o no comprendiendo que nosotros estamos ante un sistema lento, engorroso porque 

los juicios, la justicia es lenta. Las reparticiones públicas son lentas y el cliente quiere un 

resultado inmediato. Por supuesto que tenemos stress porque la misma profesión te estresa, 

esta presión que no salen los juicios que la gente necesita…Caso 18, abogada de edad 

mediana, estudio grande. 

 

Así, las nuevas condiciones de ejercicio profesional colocan a los abogados bajo mayores tensiones. 

Mientras en el ámbito privado las demandas de celeridad son generales, los tiempos de la 

administración de justicia siguen en gran medida los perfiles tradicionales. Esta creciente 

contradicción entre las exigencias de los clientes y las posibilidades en tribunales, entre los plazos 

del cliente y los plazos procesales fue reiteradamente señalada en las entrevistas, tanto con los 

abogados porteños como entre los cordobeses. Tal contraste ilustra claramente la condición 

estructural del rol del abogado, ya señalada por Parsons (1949), como intermediario entre el ámbito 

público y el privado. Resulta también evidente que en este campo, como en muchos otros en 

Argentina, las transformaciones operadas en el campo privado parecen seguir caminos distintos de 

los que ocurren en el espacio público. 

 

 

Referencias 

 



 

22, 23 y 24 de Noviembre 2007 | Santa Fe-Argentina | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales----

UNLUNLUNLUNL 

- Ashton, Scott (2001), El Torneo De Abogados: Law Firms in Chile, contribución al 

proyecto Lawyers of Latin America, coordinado por Rogelio Pérez Perdomo, Stanford Law 

School. Accesible el 28/2/06 en: http://www.law.stanford.edu/library/perezperdomo/lla.html 

- Bergoglio, María Inés (2005) “Transformaciones en la profesión jurídica: Diferenciación y 

desigualdad entre los abogados”, Anuario del Centro de Investigaciones Jurídicas y 

Sociales, Vol. VIII, 2005, 361 – 381, Córdoba. 

- Bergoglio, María Inés (2007) “El papel del abogado litigante”, capítulo en La justicia 

latinoamericana. El papel de los actores, Luis Pásara (editor), Salamanca, Ediciones 

Universidad de Salamanca, pp. 57-85. 

- Bergoglio, María Inés y Jerónimo Carballo (2005), “Segmentación en la profesión jurídica: 

Cambios ocupacionales de los abogados argentinos, 1995 – 2003”, Academia. Vol. 3, No. 5, 

Otoño de 2005, Buenos Aires, 201-222 

- Dinovitzer Ronit , Bryant G. Garth y otros (2004) Report: After the JD: First Results of a 

National Study of Legal Careers. The NALP Foundation for Law Career Research and 

Education and the American Bar Foundation. 

- Fucito, Felipe (1998), El Perfil del Abogado de la Provincia de Buenos Aires. Investigación 

cuantitativa. La Plata, Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. 

- Glucksmann,  Miriam A. (1998) "What a Difference a Day Makes": A Theoretical and 

Historical Exploration of Temporality and Gender, Sociology, 1998, 32, 2, pp. 239-258 

- Heinz John, Robert L. Nelson, Rebecca L. Sandefur, and Edward O. Laumann (2005), 

Urban Lawyers: The New Social Structure of the Bar. Chicago, The University of Chicago 

Press. 

- Hull, Kathleen E., Nelson, Robert L. (2000) “Assimilation, Choice, or Constraint? Testing 

Theories of Gender Differences in the Careers of Lawyers”, Social Forces, 2000, 79, 1, pp. 

229-264.  

- Parsons, Talcott (1967), Ensayos de Teoría Sociológica, Paidos, Buenos Aires. Ed. Original 

1949. 



 

22, 23 y 24 de Noviembre 2007 | Santa Fe-Argentina | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales----

UNLUNLUNLUNL 

- Smulovitz Catalina (2006) “Judicialization and Legal Mobilization in Argentina: A National 

Phenomenon?” contribución al Workshop Legal Culture and the Judicialization of Politics 

in Latin America, University of Wisconsin, Noviembre 2006. 

 

 

 


