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Diagnóstico 
previsional

Asesoramiento 
Impositivo y Legal

El valor que 
estás buscando



La problemática previsional 
genera en la actualidad un 
complejo escenario que torna 
necesario analizar el adecuado 
cumplimiento de la normativa 
vigente, la optimización de costos 
asociados y, especialmente, la 
reducción de los potenciales 
riesgos.

¿En qué consisten nuestros 
servicios?

Analizar la potencial exposición de la 
Sociedad a riesgos previsionales 
mediante la realización de un 
“diagnóstico” de carácter conceptual, 
que permita, la detección oportuna de 
situaciones que, en nuestra 
experiencia, suelen dar lugar a 
importantes contingencias no sólo en 
esta materia, sino también en lo 
relacionado con aspectos laborales.

Estas tareas se realizan en tres etapas 
claramente diferenciadas:

1. Reunión inicial para la 
identificación de áreas 
contingentes.

2. Relevamiento de documentación.

3. Presentación de conclusiones, 
informando posibles soluciones a 
los problemas detectados.

¿Cuáles son los beneficios?

• Colaborar con la Gerencia de la 
Sociedad dando nuestro soporte 
con miras a garantizar el 
cumplimiento de la normativa 
vigente y la adecuada planificación 
y toma de decisiones.

• Contribuir y asesorar en la 
redefinición de políticas 
desarrolladas por la Sociedad a fin 
de minimizar las contingencias 
asociadas.

• Obtener un asesoramiento 
oportuno que permita actuar en 
forma preventiva evitando 
potenciales riesgos.

• Minimizar la exposición de la 
Sociedad y de su Directorio frente a 
la aplicación de eventuales 
sanciones.
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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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