Perfil del Estudio

La práctica del Estudio ofrece una amplia gama de servicios jurídicos, impositivos y contables a particulares, empresas, instituciones y
organismos de los distintos sectores económicos.
Brinda asesoramiento legal, impositivo y contable de alta calidad,
con un enfoque creativo e innovador en el logro de objetivos de
los clientes. Aunque el asesoramiento del Estudio se refiere al sistema
legal argentino, sus profesionales están habituados a las cuestiones
comerciales y a las complejidades de las operaciones multi-jurisdiccionales, trabajan muy cerca de los clientes y procuran soluciones a
los desafíos competitivos que los negocios modernos presentan en
la actualidad.
La amplia cartera de clientes del Estudio, está integrada por particulares, profesionales, empresas, multinacionales, bancos e instituciones; los cuales son atendidos en nuestras oficinas y a través
de nuestros asociados como así también en todos los lugares que
participamos mediante el sistema de Acuerdos de Colaboración
Profesional (ACP).
Desde nuestras oficinas en San Francisco, representamos a importantes estudios de nuestro país.
Es política del Estudio, sistematizar toda su actuación como así
también organizar programas internos de entrenamiento, a fin de
asegurar que sus profesionales se mantengan actualizados frente
a los continuos cambios que se presentan en todas las áreas del
Derecho y de las Ciencias Contables. Para ello ha efectuado importantes inversiones en tecnología informática de última generación
y en sistemas de reconocida fidelidad, impulsando anualmente a
sus miembros a perfeccionarse en las principales áreas de posgrado
que se dictan en las más importantes universidades del país
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Nuestra Historia
Anit & Asociados es un reconocido estudio de la ciudad de San
Francisco, en la provincia de Córdoba, con una presencia importante en la región.
Su historia se remonta a comienzos del año 2.002, cuando fue fundado por el abogado Rafael Anit. Se dedicó inicialmente y casi en
exclusividad a una de las ramas del derecho, conocida como Derecho Tributario.
Con los años, se unieron abogados, contadores públicos, administradores de empresa y otros profesionales; conformando una “Organización” enfocada a prestar servicios profesionales. Desde ese entonces; se amplió considerablemente nuestra penetración profesional.
Desde el año 2016, cuenta con una nueva oficina en la ciudad de
Rafaela, desde la cual se prestan servicios jurídicos para toda la ciudad y la zona de influencia.
En estos últimos años, el Estudio ha crecido considerablemente; adquiriendo prestigio e identificación tanto local como regional.

Nuestra Misión
Brindar servicios de excelencia en lo jurídico, impositivo y contable;
utilizando los conocimientos, virtudes y fortalezas, trabajando en
equipo y optimizando el uso de los recursos.

Nuestros Valores
•

Honestidad

•

Sinceridad

•

Compromiso con la responsabilidad asumida.

•

Sinergia de equipo.

•

Voluntad y tenacidad.

•

Actitud optimista.

•

Profesionalismo y excelencia en el trabajo.

Nuestras Oficinas
Oficina San Francisco
Dirección: Perú N° 142, ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba.
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CP: X2400KDP, República Argentina.Tel.: (54-03564) 420154 y líneas rotativas
E-mail: info@anityasociados.com
Web Page: www.anityasociados.com
Oficina Rafaela
Dirección: Buenos Aires N° 133, Of. 1, ciudad de Rafaela, provincia
de Santa Fe.
CP: S2300BKA, República Argentina.E-mail: inforafaela@anityasociados.com
Web Page: www.anityasociados.com
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Participación en el País
Anit & Asociados, en toda su trayectoria, ha celebrado Acuerdos
de Colaboración Profesional (ACP) con importantes profesionales y
estudios del país, permitiendo de esa forma extender considerablemente su campo de actuación.
Contamos con presencia en: Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Provincia de Buenos Aires, Córdoba Capital; Rosario, Santa Fe, Misiones, y en distintas ciudades del interior de las provincias de Córdoba y Santa Fe.
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Profesionales

Dr. Rafael Anit
Abogado
Director de Anit & Asociados.
Socio fundador del Estudio en el año 2002.
Experto en Derecho Tributario y Aduanero, ha intervenido en importantes procesos administrativos y judiciales donde se debatieron
aspectos fiscales de todo tipo.
Posee gran experiencia en el manejo de asuntos contenciosos ante
la Dirección General Impositiva, Dirección General de Aduanas y
Tribunal Fiscal de la Nación.
Cuenta con un vasto manejo de contiendas judiciales de naturaleza
tributarias en lo nacional, provincial y municipal, como así también
en asuntos Penales Tributarios.
Es asesor jurídico de importantes empresas de San Francisco, Córdoba y el país ya sea comerciales, industriales, agropecuarias, o
financieras. Posee una vasta formación generalista, orientada al
Derecho Empresarial.Abogado egresado de la prestigiosa casa de estudios: Universidad
Nacional de Córdoba; en el año 2002.
Desde el año 2005 se desempeñó como titular en la cátedra de
Derecho Tributario en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales –UCES- delegación San Francisco.
También trabajó académicamente y como Adscripto en la Cátedra
de Finanzas Públicas y Derecho Tributario de la Universidad Nacional
de Córdoba y en la Cátedra de Derecho Tributario de la Universidad
Blas Pascal de la ciudad de Córdoba.
Ha efectuado cursos de pos-grado en la materia, específicamente
en la Especialización en Derecho Tributario que dicta la Facultad de
Derecho de la Universidad del Litoral.
También ha sido expositor en diversos congresos y conferencias y ha
publicado artículos sobre temas de su especialidad.
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Posición Actual
Director de Anit & Asociados.
Responsable del Área Jurídica del Estudio.

Experiencia Profesional

Anit & Asociados, 2002 a la fecha.

Experiencia Académica

Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, Especialista en Derecho Tributario, 2005-2007.
Universidad Nacional de Córdoba, Abogado y Procurador, 19962002.

Experiencia Docente

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES).
Facultad de Derecho, “Procedimiento Fiscal Profundizado”, 20052007; “Derecho Tributario”, 2008 en adelante.

Idiomas

Español, Inglés, Italiano
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Anabella Monasterolo
Asistente en Procuración
Miembro de Anit & Asociados desde el año 2013, en el Área Jurídica; Sector: Derecho Civil y Comercial.
Es estudiante de abogacía y cursó sus estudios en la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, culminando sus estudios en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
(UCES) Delegación San Francisco.
Se desempeña como Asociado Junior en el Área Jurídica del estudio, específicamente en cuestiones relacionadas al Derecho Civil y
Comercial.Ha asistido a diversos cursos y seminarios.

Posición Actual

Anit & Asociados. Área Jurídica. Sector: Derecho Civil y Comercial.-

Experiencia Profesional

Anit & Asociados, 2013 a la fecha.

Experiencia Académica

Universidad Nacional de Córdoba y Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Facultades de Derecho y Ciencias Sociales,
Abogacía.

Idiomas
Español.

Página 10

Dr. Javier Alejandro Pairola
Abogado
Miembro de Anit & Asociados desde el año 2016.
Abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba en el
año 2015. Desde el año 2016, se encuentra trabajando en el área
jurídica del Estudio Anit & Asociados.

Posición Actual

Anit & Asociados. Área Jurídica. Oficina Rafaela.

Experiencia Profesional

Anit & Asociados, 2016 a la fecha.

Experiencia Académica

Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, 2009 -2015.

Idiomas
Español.
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Dra. Verónica Cecilia Suárez
Abogada Junior en la Sucursal Rafaela del Estudio Anit & asociados.
Ha intervenido en importantes procesos extrajudiciales y judiciales
enmarcados en el Derecho Civil.
Posee experiencia en el manejo jurídico de Sociedades, Cooperativas y Mutuales.
Abogada egresada de la Universidad Católica de Santiago del
Estero – Departamento académico Rafaela de la UCSE DAR en el
año 2014. Participó como junior en distintos estudios de la ciudad
hasta que en el año 2017, pasó a integrar el staff del Estudio ANIT &
asociados. Actualmente a cargo de la gestión cobranzas del Área
Civil y Comercial de la Sucursal Rafaela del Estudio
Ha efectuado cursos de pos-grado en la materia, específicamente
en Derecho Civil, Comercial y Sucesiones.

Posición Actual

Junio en el área Jurídica de la Sucursal Rafaela del Estudio Anit &
asociados.

Experiencia Profesional

Anit & Asociados, 2017 a la fecha.

Experiencia Académica

Universidad Católica de Santiago del Estero – Departamento académico Rafaela de la UCSE DAR Universidad Nacional de Córdoba,
Abogado y Procurador, 2008 - 2014.

Idiomas

Español, Inglés, Italiano.
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Dr. Michel Lecroq
Abogado Semi Senior en Anit & asociados.
Ha intervenido en importantes procesos extrajudiciales y judiciales
enmarcados en el Derecho Civil y Laboral.
Posee experiencia en el manejo jurídico de conflictos laborales y
contiendas civiles y comerciales.
Abogado egresado de la Universidad Empresarial Siglo 21 en el
año 2016. Participó como abogado junior en distintos estudios de la
ciudad hasta que en el año 2017, pasó a integrar el staff del Estudio
ANIT & asociados. Actualmente a cargo de casos laborales, civiles y
comerciales.
Ha efectuado cursos de pos-grado en la materia, específicamente
en Derecho Civil, Comercial, Laboral y Previsional.

Posición Actual

Semi Senior en el área Jurídica de Anit & asociados.

Experiencia Profesional

Anit & Asociados, 2017 a la fecha.

Experiencia Académica

Universidad Empresarial Siglo 21, Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, Año 2011 - 2016.
Diplomatura en Derecho Previsional en “Fundación Club del Derecho” (Córdoba Capital).

Idiomas

Español, Inglés.
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Cr. Pablo Juan Macoratti
Contador Público
Miembro de Anit & Asociados desde el año 2007.
Responsable del Área Impositivo y Contable del Estudio desde el
año 2007 a la fecha.
Encargado del Sector Contable del Estudio desde el 2013 a la fecha. Cuenta con personal a su cargo en dicho sector.
Posee gran experiencia en el área de las ciencias económicas, de
asuntos impositivos, contables, laborales, previsionales.
Contador Público egresado de la Universidad de Nacional de Córdoba en el año 2001. Desde el 2002 al 2006, trabajó en el área administrativa y contable en una empresa comercial de la región.
Se desempeña desde el año 2007, como socio del Estudio Anit &
Asociados, y dirigiendo el Área Impositiva y Contable.
Ha realizado diversos cursos en materia contable y tributaria que
dicta el Consejo Profesional de Ciencias Económicas e importantes
casas de estudio del interior del país.

Posición Actual

Anit & Asociados. Área Impositiva Contable. A cargo del Departamento Contable.

Experiencia Profesional

Desde el 2002 al 2006, trabajó en el área administrativa y contable
en una empresa comercial de la región.
Anit & Asociados, 2007 a la fecha.

Experiencia Académica

Universidad Nacional de Córdoba, Contador Público, 1995-2001.

Idiomas
Español.
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Cra. Cintia Seghezzi
Contadora Pública
Miembro de Anit & Asociados desde el año 2014.

A cargo del Sector Impuestos del Área Impositivo y Contable del
Estudio desde el año 2014 a la fecha.
Cuenta con personal en colaboración en dicho sector.
Posee gran experiencia en el área de las ciencias económicas, de
asuntos impositivos, contables, laborales, previsionales.
Contador Público egresado de la Universidad Nacional de Ciencias
Empresariales y Sociales (U.C.E.S.). En el año 2014, se desempeñó
como asistente de impuestos en el Sector Impuestos del Área Impositivo y Contable del Estudio Anit & Asociados. Desde el año 2015;
se desarrolla como Encargada del Sector Impuestos del del Área
Impositivo y Contable del Estudio Anit & Asociados.
Ha realizado diversos cursos en materia laboral, impositiva y contable.

Posición Actual

Anit & Asociados. Área Impositiva Contable. Sector Impuestos.
Como encargada del Sector.

Experiencia Profesional

Anit & Asociados, 2014 a la fecha.

Experiencia Académica

Universidad Nacional de Córdoba, Contador Público.

Idiomas

Español – Inglés.-
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Cr. Diego Rubén Felissia
Contador Público
Miembro de Anit & Asociados desde el año 2013.
Asistente de Sueldos en el Sector Impuestos del Área Impositivo y
Contable del Estudio desde el año 2013 a la fecha.
Cuenta con personal en colaboración en dicho sector.
Posee gran experiencia en el área de las ciencias económicas, de
asuntos impositivos, contables, laborales, previsionales.
Contador Público egresado de la Universidad Nacional de Córdoba
en el año 2013. Desde el año 2013, se encuentra como asistente de
sueldos en el Sector Impuestos del Área Impositivo y Contable del
Estudio Anit & Asociados.
Ha realizado diversos cursos en materia laboral, impositiva y contable.

Posición Actual

Anit & Asociados. Área Impositiva Contable. Sector Impuestos.
Como Asistente de Sueldos.

Experiencia Profesional

Anit & Asociados, 2013 a la fecha.

Experiencia Académica

Universidad Nacional de Córdoba, Contador Público, 2006 -2013.

Idiomas

Español – Portugués - Ingles.-
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Cra. Amalia Elisa Virano
Contadora Público
Miembro de Anit & Asociados desde el año 2016
Asistente del Área Laboral y Contable del Estudio desde el año 2016
a la fecha.
Posee gran experiencia en el área de las ciencias económicas, de
asuntos impositivos, contables, laborales, previsionales.
Contadora Pública egresada de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2014. Desde el año 2016, se encuentra como asistente
de sueldos en el Sector Impuestos y como asistente Contable en el
Sector Contabilidad, del Área Impositivo y Contable del Estudio Anit
& Asociados.
Ha realizado diversos cursos en materia laboral, impositiva y contable.

Posición Actual

Anit & Asociados. Área Impositiva Contable. Sector Impuestos, como
Asistente de Sueldos. Sector Contabilidad, como asistente contable.

Experiencia Profesional

RUNA Consultores- (Córdoba) Auxiliar Administrativo Contable (20112013)
Estudio Olmos – (Córdoba) – (2013-2015)
Estudio Bitar & Asociados (Córdoba) – (2015)
Anit & Asociados, 2016 a la fecha.

Experiencia Académica

Universidad Nacional de Córdoba, Contador Público 2007-2014

Idiomas

Español – Portugués - Ingles.-
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Rocío Ortega
Asistente del Área Impuestos del Estudio desde el año 2015 a la fecha.
Cuenta con personal en colaboración en dicho sector.
Posee gran experiencia en asuntos impositivos, laborales, previsionales; trámites ante organismos nacionales, provinciales y municipales.
Actualmente se encuentra cursando la Carrera de Contador Público en la Universidad de Ciencias Emplesariales y Sociales, de la
ciudad de San Francisco, cursando el último año.
Desde 2014, hasta su ingreso en Anit y Asociados, trabajó en otro
estudio local, realizando tareas impositivas, liquidación de impuestos
y de sueldos.
Ha realizado diversos cursos en materia impositiva y laboral.

Posición Actual

Anit & Asociados. Área Impositiva.

Experiencia Profesional

Desde el 2014 a 2015, trabajó realizando tareas impositivas, en Estudio Favot.
Anit & Asociados, 2015 a la fecha.

Experiencia Académica

Univercidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Desde el 2010
hasta la actualidad.

Idiomas

Español, Inglés, Italiano.
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Cra. Joana L. Fraschina
Miembro de Anit & Asociados desde el año 2016
Contadora Pública, asistente del área de impuestos del Estudio
desde el año 2016 a la fecha.
Posee gran experiencia en asuntos impositivos, contables, trámites
ante organismos nacionales, provinciales y municipales.
Contadora Pública egresada de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales en el año 2015. Desde el año 2016; se desarrolla
como asistente Impositivo del Estudio Anit & Asociados.
Ha realizado diversos cursos en materia impositiva y financiera.

Posición Actual

Anit & Asociados. Área Impositiva.

Experiencia Profesional

Desde 2015 a 2016, ha trabajado en empresas privadas realizando
tareas contables, impositivas y administrativas.
Anit & Asociados, 2016 a la fecha.

Experiencia Académica

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Contadora Pública
2011-2015.

Idiomas

Español, Inglés.
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Cristina del Valle Enria
Técnico Superior en Administración de las Organizaciones.
Miembro de Anit & Asociados desde el año 2016.
Asistente en Administración, Archivo y Secretariado.
Cuenta con personal en colaboración en dicho sector.
Posee gran experiencia en el Área de la Administración, Archivo, y
el Secretariado de la organización.
Técnico Superior en Administración de las Organizaciones, egresada
del Instituto Ezpeleta en el año 2012.
Desde el año 2007, se desempeño como administrativa de importantes firmas y estudios de la ciudad.
Desde el año 2016, se encuentra como asistente de administración y
secretariado en Anit & Asociados Bureau Jurídico Contable.

Posición Actual

Anit & Asociados. Asistente en Administración y Secretariado.

Experiencia Profesional

Anit & Asociados, 2016 a la fecha.

Experiencia Académica

Instituto Ezpeleta, Técnico Superior en Administración de las Organizaciones, 2008 -2012.

Idiomas
Español.-
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Áreas de Práctica

Área Jurídica
Derecho Fiscal y Aduanero
Derecho Societario
Derecho Laboral
Derecho Bancario: Bancos y Finanzas
Derecho Comercial: Insolvencia y Reestructuraciones
Derecho Agrario: Negocios Agropecuarios
Asuntos Contenciosos, Solución de Controversias y Arbitraje
Derecho Administrativo
Asesoramiento en Financiación de Proyectos, Operaciones Inmobiliarias y de la Construcción

Derecho Fiscal y Aduanero
� Análisis impositivo en empresas y operaciones comerciales de todo
tipo – Tax Planing
� Atención integral de verificaciones e inspecciones ante organismos
nacional, provinciales y municipales.
� Atención de Procedimientos de todo tipo ante organismos recaudadores nacional, provinciales y municipales
� Atención de litigios impositivos en todas sus instancias (administrativa y judicial y en fueros indistintos)
� Defensas impositivas de todo tipo y en todas las áreas del estado y
en sus distintas instancias.
� Derecho Penal Tributario: Asesoramiento y defensa judicial
� Asesoramiento impositivo integral.
� Asesoramiento en operaciones nacionales e internacionales
� Asesoramiento y atención de casos contenciosos en materia de
tributación aduanera

Derecho Societario
� Elaboración, análisis y asistencia en la confección y diagramación
de sociedades
� Inscripciones y registros societarios
� Fusiones y adquisiciones
� Auditorías legales (due diligence)
� Planeamiento y estructuración de contratos de colaboración empresaria, uniones transitorias de empresas, joint ventures
� Convenios de accionistas
� Adquisiciones mediante procesos licitatorios
� Reorganizaciones societarias
� Representación de sociedades públicas y privadas
� Resolución de conflictos societarios

Página 22

Derecho Laboral
� Asuntos laborales que afectan a la más variada gama de negocios, comercios e industrias, incluyendo las de la construcción, manufactureras, energéticas, de distribución minorista y otros servicios en
general
� Negociación y redacción de contratos de trabajo, convenios
colectivos de trabajo, planes de seguridad social, extinción de la
relación laboral, aspectos relacionados con la seguridad en el trabajo
� Reorganizaciones y reestructuraciones, despidos masivos, planes
de retiro voluntario, programas preventivos de crisis y negociaciones
en todos los ámbitos para instrumentar las reorganizaciones
� Desvinculaciones de funcionarios jerárquicos y participación en
auditorias de empresa en los casos de fraude empresario
� Asuntos laborales contenciosos y solución de controversias
� Cursos de asesoramiento y capacitación a staff de RR.HH. y legales
de las empresas

Derecho Bancario: Bancos y Finanzas
� Préstamos con y sin garantía
� Deuda pública nacional, provincial y municipal
� Leasing
� Fideicomisos
� Financiamiento inmobiliario y agribusiness
� Fusiones y adquisiciones, transferencia de fondos de comercio y su
financiamiento
� Reestructuración de deuda. Reestructuraciones bancarias
� Marco regulatorio
� Control de cambios. Sumarios cambiarios
� Auditorías legales
� Adquisición de carteras

Derecho Comercial: Insolvencia y Reestructuraciones
� Elaboración, análisis y asesoramiento de Contratos Comerciales,
incluyendo contratos de distribución y de licencia, de compraventa
y de leasing..
� Asesoramiento sobre concursos, quiebras y derechos de los
acreedores
� Representación en procesos de verificación de créditos y en comités de acreedores; compra de empresas fallidas; ejecución de
garantías
� Representación de acreedores y tenedores de bonos, prestatarios
y emisores, fiduciarios y asesores financieros/agentes colocadores en
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reestructuraciones extrajudiciales, en acuerdos preventivos extrajudiciales y en acuerdos de canje de deuda
� Negociación de deudas corporativas, incluyendo asesoramiento
en procesos judiciales y extrajudiciales de reestructuración de las
deudas corporativas
� Preparación de prospectos de oferta de pago y tramitación de
aprobaciones regulatorias

Derecho Agrario: Negocios Agropecuarios
� Elaboración, análisis y asesoramiento en contratos agrarios.
� Asesoramiento en fusiones y adquisiciones de empresas agropecuarias dedicadas a la agricultura, ganadería, lechería, producción
porcina, avícola, biocombustibles, almacenaje, logística y biogenética
� Auditorías legales a empresas agropecuarias (due diligence)
� Estructuración y planeamiento de joint ventures agropecuarios,
tanto en el país como en el exterior
� Convenios de accionistas en negocios agropecuarios.
� Inscripciones y registros requeridos para la producción, comercialización, distribución, importación y exportación de cereales, ganado, lechería, productos avícolas y porcinos.
� Reorganizaciones societarias en materia agropecuaria

Asuntos Contenciosos, Solución de Controversias y
Arbitraje
� Representación de clientes locales y extranjeros ante los tribunales
federales, de los estados provinciales (incluyendo la Corte Suprema)
en juicios civiles, comerciales, impositivos y laborales.
� Actuación ante diversos organismos del Estado Nacional, Provincial
o Municipal (por ej., Banco Central, Defensa del Consumidor, Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Tribunal Fiscal de la
Nación)
� Ejecución de sentencias y laudos arbitrales en la Argentina
� Participación en arbitrajes nacionales como árbitros, abogados de
parte o peritos
� Asesoramiento sobre asuntos civiles, comerciales, concursos, quiebras, impositivos y laborales tanto en sede judicial o en proceso
extrajudicial.

Derecho Administrativo
� Contratos administrativos
� Privatizaciones
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� Procedimientos administrativos

Asesoramiento en Financiación de Proyectos, Operaciones Inmobiliarias y de la Construcción
� Evaluación y asesoramiento en proyectos de todo tipo
� Financiamiento de proyectos con recursos limitados o sin recursos
� Disposición de bienes
� Reestructuraciones de proyectos
� Proyectos de "joint venture"
� Asesoramiento y patrocinio en operaciones de compra, venta
y desarrollo de emprendimientos inmobiliarios tanto comerciales
como residenciales
� Obras públicas
� Zonificación y planificación de proyectos inmobiliarios
� Contratos de construcción
� Arrendamiento inmobiliario
� Financiamiento, hipotecas y ejecuciones
� Fideicomisos y securitizaciones
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Área Impositiva y Contable
Asesoramiento y Servicios Tributarios
Operaciones Financieras y Mercado de Capitales
Liquidación de Impuestos - Outsourcing impositivo
Actividades Contenciosas Tributarias
Asesoramiento Empresarial y Societario
Asesoramiento en Seguridad Social, Previsional y Derecho del Trabajo

Asesoramiento y Servicios Tributarios
Muchas de las decisiones que toman constantemente las empresas
tienen directa o indirectamente consecuencias tributarias, las que
por su significativa incidencia en los costos y utilidades deben ser
analizadas en profundidad.
Desde Anit & Asociados recomendamos un análisis de las diferentes
alternativas y para ello brindamos los siguientes servicios:
� Planeamiento tributario a nivel empresario. Análisis de los aspectos
impositivos de distintas alternativas de inversión y/o de expansión de
negocios.
� Consultoría fiscal. Brindamos apoyo para la toma de decisiones,
a través del conocimiento de la correcta incidencia de los tributos
nacionales y provinciales en las actividades de las Sociedades.
� Envío periódico de newsletters. Actualización sobre las novedades
en materia tributaria, tanto a nivel nacional como internacional.
� Análisis de gestión, aplicación y recuperación de créditos fiscales
y saldos a favor inmovilizados. Preparación y certificación de solicitudes de reembolsos, reintegros o transferencias de impuestos.
� Diagnóstico de la situación fiscal de su empresa y realización de
auditorías impositivas.Preparación y/o revisión de declaraciones
juradas de tributos nacionales, provinciales y municipales.
� Asistencia integral frente a procesos de reorganización societaria.
� Asesoramiento en materia de regímenes de promoción nacionales
y provinciales.
� Apoyo en la atención de procedimientos y verificaciones llevados
a cabo por los fiscos nacionales, provinciales y municipales.

Operaciones Financieras y Mercado de Capitales
La creciente competencia, los permanentes cambios regulatorios y
la globalización son características actuales de la industria financiera y el mercado de capitales. En virtud de ello, los productos finan-
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cieros se han hecho más complejos, el ambiente de negocios más
incierto y los instrumentos financieros y la tecnología utilizada para su
negociación se han vuelto más sofisticados.
En este contexto, contamos con un grupo especializado que puede
ayudar a las organizaciones en la evaluación del impacto legal y/o
impositivo de:
� Financiaciones.
� Operaciones de leasing.
� Instrumentos financieros derivados
� Reestructuraciones de pasivos.
� Fideicomisos ordinarios y financieros.
� Fideicomisos de garantía.
� Planificación impositiva de proyectos inmobiliarios.

Liquidación de Impuestos - Outsourcing impositivo
Brindamos la posibilidad de tercerizar las tareas del día a día impositivo, con alto grado de actualización, compromiso y dedicación,
permitiéndole a los ejecutivos focalizarse en su negocio.
Nuestro enfoque incluye las siguientes tareas:
� Preparación de las declaraciones juradas mensuales de impuestos
nacionales, provinciales y municipales.
� Asistencia en la actuación de la sociedad como agente de recaudación de impuestos nacionales y provinciales. Preparación de las
correspondientes declaraciones juradas.
� Tramitación ante los fiscos correspondientes de presentaciones
tales como: inscripciones, alta/baja o modificación de datos, solicitudes de exclusión en el impuesto al valor agregado, constancias de
no retención en el impuesto a las ganancias, solicitudes de reducción/eximición de anticipos de impuestos, etc.
� Preparación de las declaraciones juradas informativas.
� Estimación de las provisiones anuales y trimestrales de los impuestos
a las ganancias y a la ganancia mínima presunta.
� Asistencia en el cumplimiento de los regímenes de facturación y
registración de operaciones.
� Contestación a requerimientos e intimaciones fiscales. Atención de
inspecciones de las autoridades fiscales.

Actividades Contenciosas Tributarias
La incertidumbre y la complejidad que caracterizan cada vez más
a la legislación fiscal, han sido acompañadas por un crecimiento
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sostenido del nivel de litigiosidad, en un ámbito contencioso donde
la especialización profesional es escasa y suele ser determinante.
A partir de su participación en numerosas causas administrativas y
judiciales, nuestros especialistas han consolidado su experiencia profesional y Anit & Asociados ha confirmado su liderazgo.
Abogados y contadores especializados en litigios tributarios podrán
asistirlo en:
� Desarrollo de estrategias legales en materia tributaria.
� Defensas sobre reclamos fiscales en el ámbito nacional, provincial
y municipal.
� Recursos ante la Justicia Nacional, Provincial, y el Tribunal Fiscal de
la Nación.
� Procedimiento, gestiones y trámites ante los organismos recaudadores nacionales, provinciales, municipales.

Asesoramiento Empresarial y Societario
Una sólida estructura internacional permite que nuestros profesionales se destaquen en el asesoramiento de derecho empresario
mediante una visión dinámica y global.
Podemos asistirlo en:
� Asesoramiento societario integral.
� Participación en procedimientos alternativos de resolución de conflictos (mediaciones/arbitrajes). Asistencia en la estrategia procesal
a adoptarse ante un procedimiento judicial en curso.
� Reorganizaciones societarias (fusiones, escisiones, transferencias
de fondo de comercio). Transferencias de acciones. Negociación.
Redacción de los documentos legales societarios. Publicaciones y
registración.
� Redacción y negociación de cartas de intención y contratos comerciales.
� Licitaciones públicas y privadas; análisis de los términos y condiciones y llamados a realización de ofertas; preparación de la documentación legal correspondiente.

Seguridad Social y Derecho del Trabajo, por Asesoramiento en Seguridad Social, Previsional y Derecho
del Trabajo
La correcta actuación de la empresa, en su carácter de emple-

Página 29

ador, la obliga a un adecuado conocimiento no sólo de los costos
tributarios asociados a las remuneraciones, sino de la problemática
referida a la seguridad social y al cumplimiento de las normas que
regulan la contratación laboral.
Nuestros especialistas podrán asistirlo en:
� Contratación del personal dependiente y su tributación impositiva
y previsional.
� Responsabilidad solidaria por contratistas y proveedores ante la
“tercerización de servicios”. Revisión de situaciones a fin de reducir
contingencias asociadas y determinación de áreas de riesgo.
� Actuación de su empresa como Agente de Retención y/o Información Previsional.
� Liquidación de sueldos y cargas a la Seguridad Social.
� Transferencia y cesión del personal en el marco de fusiones, escisiones y transferencias de fondos de comercio.
� Asistencia en defensas por demandas y/o determinaciones de
deudas en materia previsional. Actuaciones en sede administrativa
(AFIP/DGI) y judicial (Cámara Federal de la Seguridad Social).
� Costos laborales y previsionales asociados con desvinculaciones
de personal. Instrumentación de planes de retiro.
� Situación de directores frente al Régimen Previsional. Optimización
de costos y estimación de beneficios futuros.
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