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como consecuencia de la planificación de negocios,
reestructuraciones, fórmulas asociativas o nuevos 
emprendimientos.

Disponemos para ello de un calificado equipo de 
trabajo con amplia experiencia en las distintas ramas
de nuestra especialidad, que aseguran una atención 
ágil y eficiente para satisfacer los requerimientos de 
nuestros clientes, tal como lo exigen la complejidad y 
el dinamismo de los negocios.

Nuestro objetivo primordial es convertirnos en 
eficaces colaboradores de las empresas que 
asesoramos y en el respaldo necesario para asistirlos 
adecuadamente a la hora de tomar decisiones 
trascendentales para su futuro.

La experiencia acumulada durante más de tres 
décadas en el asesoramiento de empresas 
industriales, agropecuarias, comerciales y de 
servicios, permite a Rubiolo & Asociados Consultores 
Tributarios I Auditores cumplir con tales objetivos.

Nuestro Estudio es una organización destinada 
a brindar, en forma integral, un servicio 
especializado deasesoramiento, tanto a clientes 
nacionales como extranjeros, en lo concerniente 
a las diferentes áreas de actuación.

Pretendemos, con un servicio personalizado y 
diseñado a medida de nuestros clientes, brindar 
soluciones que les permitan evaluar anticipadamente 
el impacto patrimonial, financiero e impositivo del 
negocio, emprendimiento o asunto de que se trate.

Para ello contamos con un equipo de profesionales 
en Ciencias Económicas especialistas en las distintas
áreas de actuación y el apoyo, según los casos y 
necesidades, de abogados formados en las diferentes 
ramas del Derecho, coordinados por el Dr. Rubén 
Miguel Rubiolo, fundador y director general de la 
organización.

Nuestra tarea comprende el tratamiento de aquellas 
cuestiones que hacen al giro normal de una empresa,
como así también nuevas situaciones que se generan 
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CONTENCIOSO TRIBUTARIO

Ante una determinación tributaria, sea en materia de 
impuestos, tasas o recursos de la seguridad social,
ofrecemos el asesoramiento pertinente que permita 
el correcto ejercicio del derecho de defensa del 
contribuyente, asumiendo la misma tanto en la 
instancia administrativa como judicial con nuestros 
profesionales especializados.

ASESORAMIENTO PERMANENTE

Para el correcto cumplimiento de las obligaciones 
fiscales, brindamos un servicio permanente de 
asesoramiento, proporcionando con permanente 
actualización la información relativa a las novedades 
que se suceden.

ASISTENCIA INTEGRAL EN PROCESOS DE 
REORGANIZACIONES EMPRESARIAS 

La optimización de los recursos empresarios requiere, 
muchas veces, de procesos de reorganización 
exteriorizados mediante fusiones, absorciones, 
escisiones, transferencias dentro de un conjunto 
económico, transferencias de fondos de comercio y/o 
enajenaciones de paquetes accionarios.
Nuestra función en la materia apunta a brindar 
el asesoramiento especializado necesario para 
aprovechar las ventajas tributarias ofrecidas por la 
legislación vigente.

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO TRIBUTARIO 
(TAX PLANNING)

La compleja legislación tributaria de nuestro país 
en sus distintos niveles, requiere una adecuada 
evaluación de la situación económica y financiera de 
la empresa y de sus negocios, a efectos de optimizar 
el costo impositivo dentro de un marco de estricto 
cumplimiento de la normativa vigente. En caso que 
la actuación del ente trascienda las fronteras del 
país, el análisis se complementa con la evaluación 
de la estrategia de integración o complementación 
más adecuada a efectos de neutralizar situaciones 
de doble tributación y maximizar los beneficios de la 
operatoria.

AUDITORIA IMPOSITIVA

La verificación del adecuado cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes a 
nivel nacional, provincial y municipal, evita incurrir 
en costos impositivos adicionales derivados de la 
aplicación de intereses, sanciones o pérdida de 
beneficios, por lo que nuestra función apunta también 
a la detección de áreas de riesgo fiscal que puedan 
generar pasivos potenciales.

ASISTENCIA PROFESIONAL EN CASO DE 
INSPECCIONES

En oportunidad de verificaciones e inspecciones 
de los organismos de recaudación, brindamos la 
asistencia especializada necesaria para asegurar el 
adecuado ejercicio de los derechos del contribuyente, 
respaldándolo en estos especiales momentos.
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gestión de la devolución, todas ellas tareas a cargo 
de los profesionales de nuestro Estudio, permiten la 
maximización del pedido y la optimización del efecto 
económico y financiero de tal operatoria.

El conocimiento y alcance de los diferentes regímenes 
promocionales vigentes en nuestro país, permite 
efectuar un adecuado planeamiento tributario 
reduciendo los costos fiscales a su mínima expresión.
Nuestra función es asesorar a quienes deben 
decidir la ejecución de un proyecto de inversión, 
contribuyendo de este modo en el proceso de toma 
de decisiones.

OPTIMIZACIÓN DE CRÉDITOS SCALES 
INMOVILIZADOS.

La existencia de saldos a favor del contribuyente 
originados por los numerosos regímenes vigentes de
retención y percepción de impuestos, tiene una directa 
incidencia en la ecuación financiera de la empresa. 
Asesoramos respecto de la vía más adecuada para 
optimizar la utilización de los mismos y en la gestión 
para la obtención de su devolución y/o transferencia.

RECUPEROS DE CRÉDITOS SCALES Y SALDOS 
A FAVOR.

Existen regímenes especiales que alcanzan a ciertas 
actividades, a través de los cuales se permite recuperar 
vía devolución y/o transferencia, los importes que 
generan esos saldos a favor en el Impuesto al Valor 
Agregado, denominados técnicos, originados en el 
exceso de créditos fiscales sobre débitos fiscales. 
Nuestra función es asesorar en la preparación de tales 
presentaciones, gestionando las mismas de modo de 
maximizar el monto recuperable para así optimizar los 
recursos financieros.

OUTSOURCING DE IMPUESTOS

La existencia de saldos a favor del contribuyente 
originados por los numerosos regímenes vigentes de
retención y percepción de impuestos, tiene una directa 
incidencia en la ecuación financiera de la empresa. 
Asesoramos respecto de la vía más adecuada para 
optimizar la utilización de los mismos y en la gestión 
para la obtención de su devolución y/o transferencia.

ASESORAMIENTO EN EL ANÁLISIS DE 
NUEVOS NEGOCIOS

Asistimos con nuestro análisis profesional en la 
elección de la forma jurídica adecuada tanto en 
el lanzamiento de nuevos negocios como en la 
constitución de empresas, a efectos de minimizar la 
carga fiscal y el riesgo empresario.

ANÁLISIS DE CONVENIOS DE DOBLE 
IMPOSICIÓN

Asesoramiento respecto de la aplicación y alcance de 
aquellos Convenios que ha suscripto la Republica
Argentina con el objetivo de evitar la doble 
imposición, a efectos optimizar la carga tributaria en 
materia de negocios internacionales.

PRESENTACIONES IMPOSITIVAS

Asesoramos en la preparación de las declaraciones 
juradas impositivas que deben confeccionarse para
los distintos tributos de orden nacional, provincial y 
municipal, así como en la de toda presentación que
deba realizarse por cualquier motivo ante los 
organismos de recaudación pertinentes.

REGÍMENES ESPECIALES DE PROMOCIÓN 
PARA EXPORTADORES, NUEVAS 
INVERSIONES Y ACTIVIDADES FAVORECIDAS 
(INFORMÁTICA, MINERÍA, FORESTACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN, ETC.)

Los exportadores tienen en la legislación impositiva 
argentina un tratamiento especial de gravabilidad 
a tasa cero, que les permite recuperar los créditos 
fiscales del Impuesto al Valor Agregado contenidos 
en la adquisición de los productos e insumos 
afectados a la operatoria vinculada al mercado 
externo. Asistimos y asesoramos a nuestros clientes 
en la preparación de las solicitudes de devolución y/o 
transferencia de tales créditos fiscales. Una adecuada 
definición de la matriz de costos y del criterio de 
afectación de las compras a las operaciones del 
mercado externo, unido a una exigente auditoría 
de la documentación de respaldo y a una eficiente 
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EVALUACIÓN, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS DE CONTROL INTERNO

Cuando la organización así lo requiere o la misma 
es de reciente conformación, los profesionales de 
nuestro Estudio pueden evaluar los existentes o, 
directamente, diseñar e implementar los sistemas 
de control interno necesarios para el adecuado 
funcionamiento del ente, confeccionando, además, los 
procedimientos y manuales respectivos.

DUE DILIGENCE

Asistimos al potencial adquirente o inversor 
desarrollando junto a nuestras áreas tributaria y 
legal un proceso de revisión de la situación contable, 
patrimonial y financiera de la empresa bajo análisis, 
evaluando también sus sistemas de información 
y procedimientos de control interno, a efectos de 
brindar una opinión fundada respecto del verdadero 
valor del negocio en cuestión.

INFORMES Y CERTICACIONES ESPECIALES

Diversas normas legales y reglamentarias exigen el 
dictamen de un profesional en Ciencias Económicas
que avale la solicitud o manifestación que efectúa la 
empresa. Ello tiene aplicación tanto en el ámbito
comercial, como financiero y tributario. Nuestros 
profesionales ofrecen la realización, con la mayor
solvencia, de las tareas que demanda la verificación a 
practicar, confeccionando con celeridad el dictamen
requerido.

AUDITORÍA EXTERNA

Nuestro equipo de profesionales ofrece la realización 
de una ágil y exigente auditoría de Estados 
Contables correspondientes a ejercicios anuales 
como así también la revisión de los Estados referidos 
a períodos intermedios, siempre con estricto 
cumplimiento de las normas contables vigentes 
en el país. Ello asegura a los accionistas, socios o 
integrantes del Ente, la confiabilidad de las cifras 
contenidas en los referidos Estados Contables.

AUDITORÍAS OPERATIVAS

El funcionamiento de las distintas áreas de la 
organización requiere el relevamiento y control 
de profesionales externos, a efectos de evaluar su 
eficacia. Nuestro Estudio ofrece en este ámbito, 
la experiencia de sus integrantes para auditar los 
procedimientos internos vigentes, el grado de 
su cumplimiento y su eficiencia, definiendo así el 
estado de situación de los mismos y proponiendo las 
modificaciones necesarias para el adecuado logro de 
los objetivos.

AUDITORÍA INTERNA

Nuestro Estudio ofrece el servicio de asesoramiento y 
consultoría para la conformación del Departamento
de Auditoría Interna de la organización, 
contribuyendo, además, a la elaboración de los 
procedimientos y manuales de control interno.
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Examen de la actuación de los terceros contratistas a 
efectos de detectar y minimizar los riesgos
derivados de la responsabilidad solidaria de la 
empresa.

Asesoramiento en oportunidad de transferencia de 
personal con motivo de procesos de reorganización 
empresaria: fusiones, absorciones y transferencia de 
fondos de comercio.

OUTSOURCING DE LIQUIDACIÓN DE 
REMUNERACIONES Y DE LOS RECURSOS DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL

Ofrecemos a la organización la posibilidad de 
tercerizar y centralizar en nuestro Estudio estas
liquidaciones a efectos de resguardar la 
confidencialidad y garantizar la aplicación de las 
últimas novedades en la materia.

ADMINISTRACIÓN DE LOS LEGAJOS DE 
PERSONAL

Complementariamente, prestamos este servicio 
especial, que comprende la confección,
seguimiento y actualización de los legajos de 
personal, permitiendo la interacción en forma remota
con el empleador.

SELECCIÓN DE PERSONAL

Nuestro Estudio ofrece el servicio de búsqueda y 
selección del Personal que requiere la organización.
A tales efectos efectúa la publicación de la demanda, 
analiza las presentaciones, selecciona a los candidatos 
y les efectúa la evaluación pertinente a través de 
un equipo interdisciplinario especializado. Sólo 
cumplido un riguroso proceso de selección, ofrece a la 
organización el informe sobre la búsqueda realizada.

ASESORAMIENTO EN MATERIA LABORAL 
Y PREVISIONAL

A través de profesionales especializados en la 
materia, nuestro Estudio ofrece asesoramiento 
adecuado en estas áreas, a efectos de que la empresa 
conozca adecuadamente la legislación vigente y 
reduzca a su mínima expresión los riesgos laborales, 
comprendiendo el mismo:

Análisis de costos impositivos y previsionales de la 
política de remuneraciones de la empresa.

Evaluación de la situación del personal y 
asesoramiento respecto de la elaboración de planes 
de retiro.

Evaluación del encuadre de los Directores y 
Administradores, y asesoramiento respecto de la
política de remuneraciones más adecuada, 
optimizando costos y beneficios.
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asesoramiento que nuestro Estudio brinda a sus 
clientes, a través de profesionales especializados 
en la materia. Preparamos, patrocinamos y 
gestionamos, además, todas las presentaciones 
que corresponda realizar ante la Autoridad de 
Contralor y el Registro Público de Comercio.

FUSIONES, ESCISIONES, TRANSFERENCIAS DE 
PAQUETES ACCIONARIOS, DISOLUCIONES Y 
LIQUIDACIONES

Todas estas situaciones que pueden darse en 
la vida de una sociedad requieren el adecuado 
asesoramiento de profesionales especializados. 
Nuestro Estudio asiste en tales ocasiones 
asesorando en el momento de toma de las 
decisiones y respecto de los distintos pasos a 
cumplir, confeccionando los acuerdos respectivos 
y efectuando la gestión de los distintos trámites 
registrales necesarios hasta obtener su aprobación 
e inscripción.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES

Asesoramos en la redacción de los contratos 
constitutivos, asumiendo la gestión en los diversos
trámites necesarios para la aprobación de los 
mismos por la Autoridad de Contralor y su 
posterior inscripción en el Registro Público de 
Comercio.

ASESORAMIENTO EN LA ELECCIÓN DEL TIPO 
SOCIETARIO

Previo a la constitución de la sociedad, asesoramos 
a nuestros clientes en la selección del tipo 
societario adecuado a las características del 
negocio a desarrollar, teniendo en consideración 
el capital disponible y el necesario, la cantidad y 
características de las personas que integrarán la 
sociedad, la optimización de los costos tributarios y 
de administración, y demás aspectos propios de la 
actividad a iniciar.

ASESORAMIENTO EN MATERIA SOCIETARIA

Las relaciones entre los socios o accionistas, la 
política de distribución de resultados o dividendos,
la retribución a los administradores y directores, la 
modificación del capital social, las cesiones de
acciones o partes de capital de las empresas y 
muchas otras cuestiones puntuales, requieren el 
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La cada vez mayor especialización que marca 
la realidad de nuestros días, unido al ahorro de 
costos que significa no tener que disponer de 
un área especial al efecto, genera la necesidad 
de las empresas de tercerizar ciertas actividades 
administrativas.
En ese contexto, nuestro Estudio dispone de la 
organización necesaria para desarrollar las mismas, 
con el grado de especialización y de desarrollo 
tecnológico que las mismas requieren, a saber:

CONTABLE

A partir de la documentación generada por la propia 
empresa y de la recibida de terceros, se efectúa el 
procesamiento de la misma a efectos de obtener 
toda la información necesaria a los fines contables e 
impositivos, volcándose la misma, una vez verificada, 
a los registros contables de la organización como así 
también a los exigidos por las normas impositivas en 
vigencia..

TRIBUTARIO

Con la información correspondiente brindada por la 
empresa o elaborada conforme a lo señalado en
el apartado anterior, se efectúan las liquidaciones 
impositivas y previsionales pertinentes, brindándose
las mismas al cliente a efectos de su presentación y pago.

RECURSOS HUMANOS

A partir de los informes de novedades ofrecidos por el 
Ente, se efectúan las liquidaciones de remuneraciones
y de aportes y contribuciones previsionales 
confeccionándose los recibos y las liquidaciones
pertinentes, así como los registros exigidos por 
las normas legales vigentes También se ofrece el 
servicio de confección y mantenimiento del legajo del 
personal dependiente de la organización

ADMINISTRACIÓN

Ofrecemos también a nuestros clientes un servicio de 
administración de los recursos de la empresa
y preparación de liquidaciones y pagos a 
proveedores.
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Asesoramiento en la planificación de la sucesión 
familiar

Determinación del valor de la empresa

Búsqueda de potenciales inversores

Asistencia en la negociación

Evaluación de proyectos de inversión

Estudio de factibilidad económico-financiera

De igual modo, asistimos a nuestros clientes en el 
análisis y evaluación de procesos de integración
horizontal y vertical, en alternativas de fusión y 
adquisición de compañías, así como respecto de
posibilidades de escisión, o compra o venta de 
fondos de comercio.

En todos estos casos ofrecemos nuestra asistencia 
y asesoramiento especializado en el desarrollo
de estos procesos, complementándolo con un 
riguroso y exhaustivo due diligence, que persigue la
optimización de los resultados esperados y la 
minimización de los riesgos empresarios.

Frecuentemente, por diversas cuestiones  
-crecimiento operativo, planificación estratégica 
en empresas de familia, desarrollo de nuevos 
mercados, mejoras competitivas, limitaciones 
financieras, recomposición de capital de trabajo, 
entre otras- se torna imprescindible explorar 
alternativas de asociatividad, de alianzas 
estratégicas o, en su caso, de negociación del 
paquete accionario.

En estas circunstancias, resulta necesario 
contar con información precisa respecto de la 
potencialidad
de la empresa, el valor de la misma en el mercado, 
la rentabilidad de los proyectos a encarar y la 
mejor forma de vinculación con los terceros 
interesados en el proyecto, todo ello, debidamente 
fundamentado mediante las técnicas más 
modernas aplicables en la materia.  

Nuestro Estudio, a través de un grupo de 
profesionales especializados y con amplia 
experiencia en la materia, ofrece su asesoramiento 
en los diferentes campos que comprende esta 
disciplina, a saber: 

Asesoramiento respecto de la estrategia más 
recomendable conforme las circunstancias
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Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de 
asesoramiento en materia de alternativas de 
inversión, participando en el desarrollo de nuevos 
proyectos.

En este marco, organizamos, gestionamos, 
asesoramos y/o administramos emprendimientos 
de distinta naturaleza, fundamentalmente en el 
área agropecuaria y en el de la construcción de 
inmuebles.

A través de contratos de fideicomiso, desarrollamos 
emprendimientos constructivos, ganaderos y 
agrícolas, con la garantía y seguridad jurídica que 
brinda la utilización de esta figura.
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