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Asesoramiento laboral 
y tributario sobre la 
nómina de su personal

Asesoramiento 
Impositivo y Legal 

El valor que 
estás buscando



La problemática laboral, la 
tributación previsional y la 
actuación como agente de 
retención del impuesto a las 
ganancias sobre los haberes 
del personal en relación de 
dependencia, genera un 
complejo escenario que 
requiere el seguimiento de la 
normativa vigente, con 
miras a una reducción de los 
potenciales riesgos.

¿En qué consisten nuestros 
servicios?

En garantizar el adecuado 
cumplimiento de las normas laborales 
y tributarias vigentes y la adecuada 
planificación y toma de decisiones a 
través de:

Tareas de consultoría

• Asesoramiento sobre aspectos 
generales del derecho laboral.

• Asesoramiento sobre las 
obligaciones que establece la 
legislación previsional e impositiva.

• Envío diario de novedades laborales 
y tributarias relacionadas con el 
personal dependiente.

Tareas de revisión

Las mismas están destinadas a 
verificar el adecuado cumplimiento de 
las disposiciones vigentes, evitando 
eventuales reclamos:

• Revisión conceptual sobre la 
aplicación del Convenio Colectivo 
de Trabajo de la actividad.

• Análisis del tratamiento previsional 
e impositivo otorgado al pago de 
adicionales y/o beneficios.

• Verificación de la actuación de la 
Sociedad frente a contratistas y a 
empresas de servicios eventuales.

• Revisión conceptual de aspectos 
que pudieran generar contingencias 
por falta de aportes y/o 
contribuciones a la Seguridad 
Social.

Consultoría previsional de 
detalle y trabajos especiales

Adicionalmente podemos trabajar en 
conjunto ofreciendo un asesoramiento 
preventivo que permita no sólo 
optimizar costos sino también evitar 
incurrir en mayores erogaciones.

Trabajamos cada día en la búsqueda de la mejora 
continua y de la excelencia profesional para cumplir 
nuestro propósito de “comprender qué necesita tu 
organización y cómo podemos asistirte”.
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