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Laboral y Seguridad Social
Asesoramiento Impositivo y Legal



Derecho laboral
• Asesoramiento general en materia laboral. 
• Regímenes especiales de contratación laboral. 
• Asesoramiento en el análisis del impacto de la aplicación de herramientas de 

compensación: salarios vs. beneficios. 
• Alineamiento del personal jerárquico con la compañía. Planes de retiro a largo plazo. 

Beneficios diferidos, planes de retiro, planes de entrega de acciones, planes de 
pensión, instrumentación de fondos fiduciarios en el marco de planes de jubilación 
complementarios. 

• Asesoramiento para la transferencia de personal en el marco de procesos de 
reestructuración corporativa, fusión, escisión y transferencia de fondo de comercio. 

• Elaboración y redacción de notificaciones al personal (apercibimientos, suspensión, 
despidos, etc.).

• Desvinculación de personal, individual y/o colectivamente. Sumarios internos. 
Desvinculación de personal jerárquico. Planeamiento e instrumentación de planes 
de retiro. Efectos laborales y sindicales. Tratamiento laboral, previsional e impositivo 
de indemnizaciones laborales. 

• Asistencia y representación en audiencias ante el Ministerio de Trabajo y ante el 
Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SeCLO). Patrocinio y representación 
ante la justicia nacional del trabajo.

• Consultoría permanente y envío de boletines de novedades. Asistencia a los 
equipos profesionales internos de la compañía.

• Problemas relacionados con contratistas y proveedores de servicios. Cuestiones 
relacionadas con responsabilidad mancomunada y solidaria. Control.

• Tercerización del Departamento de Derecho Laboral. 
• Revisiones laborales y due diligences. 
• Cálculo y actualización de deudas laborales y contingencias.
• Asesoramiento en materia de derecho colectivo del trabajo (representación y 

negociación ante sindicatos, Ministerio de Trabajo, Cámaras Empresarias, etc.).

Seguridad Social e Impuesto a las Ganancias
• Asesoramiento general en relación con el Sistema Nacional de la Seguridad Social y 

la Ley de Impuesto a las Ganancias. 
• Revisiones en materia previsional y de Impuesto a las Ganancias. Revisiones 

anuales de seguimiento. 
• Due Diligences. Adquisiciones. Revisiones de fiscalización (Comisión Fiscalizadora). 
• Aspectos previsionales e impositivos en relación con trabajadores autónomos. 
• Requerimiento de excepciones previsionales de acuerdo con la legislación local. 
• Consultoría permanente y remisión de boletines de novedades, suplementando 

auditorías básicas. Asistencia a los equipos profesionales internos de la compañía.
• Servicio de consultoría para el establecimiento de nuevas empresas.
• Procedimientos previsionales e impositivos: preparación de descargos, respuesta a 

notificaciones, recursos administrativos y judiciales. 
• Preparación de consultas vinculantes para su presentación ante la Administración 

Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
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Nuestra comunidad de especialistas ofrece una amplia gama de servicios legales en materia laboral, 
previsional e impositiva. Los mismos están dirigidos a proveer la asistencia y asesoramiento profesional 
necesario, optimizando la posición de la compañía y siguiendo la mejor estrategia legal.
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