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Te acompañamos 
en el desarrollo 
de tus negocios  
Consultoría en 
Seguridad Social y Laboral



Detectar de manera temprana áreas de 
riesgo y posibles contingencias 
relacionadas con el cumplimiento de 
obligaciones laborales y de seguridad 
social es un elemento de vital 
importancia dentro del plan estratégico 
de las compañías.

La permanente evolución de la normativa 
laboral y previsional, las distintas 
tendencias de la jurisprudencia del 
trabajo, la presión sindical y la creciente 
injerencia del fisco en cuestiones 
relativas a las contrataciones laborales, 
exigen un asesoramiento cada vez más 
especializado.

Por otra parte una de las preocupaciones 
de las organizaciones es verificar que sus 
contratistas y subcontratistas cumplan 
con la legislación vigente en materia de
pago de remuneraciones, cargas 
sociales, riesgos del trabajo, entre otros, 
para prevenir y mitigar riesgos con 
motivo de la responsabilidad solidaria 
que les corresponde asumir frente a los 
incumplimientos.

Para dar respuesta a estas necesidades, 
nuestra unidad de negocios brinda un 
amplio espectro de servicios que 
permitirá optimizar los costos vinculados 
a las contrataciones laborales y reducir o 
evitar posibles contingencias, 
contribuyendo a la mejora de la gestión 
de los Recursos Humanos.

Por qué elegirnos?

• Por nuestro equipo de profesionales.
   Contamos con un equipo 
   multidisciplinario integrado por 
   contadores, abogados, licenciados en  
   administración y en recursos humanos 
   especializados en la temática laboral y 
   de seguridad social, que nos permiten 
   brindar un servicio de calidad a costos 
   competitivos.

• Por nuestro enfoque preventivo.
   Trabajamos con un claro enfoque 
   preventivo que permite identificar de 
   manera temprana posibles áreas de 
   riesgo relacionadas con el 
   cumplimiento de las obligaciones 
   laborales y previsionales.

• Por nuestra experiencia nacional e 
   internacional.
   Somos una firma de más de 70 años 
   de trayectoria en nuestro país, lo cual  
   nos otorga posicionamiento y seriedad.  

Poseemos oficinas en los 
principales centros económicos 
y del interior del país.

Crowe es miembro de Crowe 
Global, red que integra el grupo 
de las 10 primeras 
organizaciones de servicios 
profesionales del mundo. 

Consultoría en Seguridad
Social y Laboral



Control de Contratistas

• Colaboramos con nuestros clientes en 
   el diseño e implementación del control 
   de contratistas.

• Tercerización del control de 
   contratistas: efectuamos revisiones    
   especiales de los requisitos exigidos 
   por las normas vigentes en materia 
   laboral, previsional, de seguridad e 
   higiene, seguros, documentación de 
   vehículos y otros.

¿Cuáles son nuestros servicios 
en el área?

En el área de Consultoría en Seguridad 
Social y Laboral brindamos, entre otros, 
los siguientes servicios:

Consultoría

• Asesoramos a nuestros clientes sobre  
   la aplicación de la normativa laboral y   
  de seguridad social, de acuerdo con su 
  actividad y optimizando sus efectos, 
  con un enfoque preventivo. 

• Asesoramiento en materia de 
   tributación sobre nómina, abarcando 
   seguridad social e impuesto a las 
   ganancias de la 4ta. Categoría. 

• Asesoramos en los temas previsionales 
   e impositivos referidos a la 
   contratación de personal expatriado.

• Asesoramos en relación a los tributos 
   provinciales sobre nómina.

• Asistimos en la planificación y 
   ejecución de procesos de 
   regularización laboral y previsional.

• Asistencia ante inspecciones de las 
  distintas autoridades de contralor.

Revisiones especiales de Nómina

• Realizamos revisiones especiales de 
   cumplimiento de normativa laboral y de 
   seguridad social, con el objetivo de 
   detectar áreas de riesgo y posibles 
   situaciones contingentes, a fin de 
   proponer planes de acciones 
   correctivas.

• Procesos de Due Diligence de nómina 
   con motivo de adquisiciones y 

   reorganizaciones societarias.
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En Crowe sabemos que las decisiones inteligentes construyen un valor 
duradero en todos los ámbitos. Por eso, a través de nuestros servicios 
de auditoría, impuestos y consultoría, nos diferenciamos por crear 
valor con integridad y objetividad. 
¿Cómo lo hacemos? Escuchamos a nuestros clientes: sobre sus 
negocios, tendencias de sus industrias y los constantes desafíos que 
enfrentan.

Forjamos cada relación con el propósito de ofrecer un servicio 
excepcional, manteniendo nuestros valores fundamentales y los sólidos 
estándares profesionales de nuestra red internacional. 

Somos la 5° firma de auditoría en Argentina, contamos con más de 500 
profesionales en nuestras oficinas de los principales centros económicos 
del país, acompañando a nuestros clientes en su crecimiento. 

Somos miembros de Crowe Global, una de las 8 mayores redes de 
firmas de servicios de auditoría y asesoramiento independientes en el 
mundo, con más de 750 oficinas y 33.000 colaboradores presentes en 
más de 130 países trabajando en equipo.
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