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En Auren prestamos servicios fiscales orientados a las necesidades específicas de 
la firma. Con una visión multidisciplinaria y coordinada, integramos profesionales 
expertos.

www.auren.com

El mejor consejo: para ajustarse a la legalidad optimizando los costos fiscales. 
Un buen asesoramiento puede generar importantes beneficios para la empresa, y eso 
se consigue mediante la cercanía con tu empresa, el conocimiento de tu negocio y 
la capacitación permanente del equipo multidisciplinario.

Tranquilidad y seguridad:en el complejo y dinámico entorno 
de las regulaciones fiscales, encontrar las mejores soluciones en forma oportuna garantiza 
la tranquilidad y seguridad necesarias para crecer y desarrollar tu empresa, tanto en el 
ámbito local, como en su crecimiento nacional e internacional.

Nuestro enfoque: comprometidos con nuestros clientes para prestarles la mejor 
solución en todos los servicios que precisen, desde los más sencillos a los más sofisticados.

SERVICIOS DE IMPUESTOS
Planeamiento Impositivo>

Auditorías Fiscales y Due Diligence>

Reintegros de IVA>

Exenciones en impuestos nacionales y provinciales>

Patrocinio ante el Tribunal Fiscal de Nación y Provincia.>

Asesoramiento en operaciones internacionales>

Presentación de planes de pago y moratorias. Atención de inspecciones. 
Reorganizaciones empresariales>

Exclusión de regímenes de retención/percepción de impuestos>

Armado de procesos de Gestión Impositiva>

Outsourcing de liquidaciones de impuestos>



AUDITORÍA . TAX Y LEGAL. CONSULTORÍA. FINANZAS CORPORATIVAS. OUTSOURCING

Oficinas en Argentina:
BUENOS AIRES | CÓRDOBA | MENDOZA | ROSARIO | SALTA | TUCUMÁN
PRESENCIA EN MÁS DE 50 PAÍSES EN EL MUNDO
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PLANEAMIENTO IMPOSITIVO

• Proyecciones de impuestos anuales.
• Evaluación del impacto fiscal en distintas estructuras jurídicas.

OUTSOURCING DE LIQUIDACIONES DE IMPUESTOS

• Outsourcing de liquidaciones de impuestos nacionales, 
provinciales y tasas municipales.

• Revisiones fiscales a terceros con periodicidad variable;
• Auditorías de compras.

AUDITORÍAS FISCALES Y DUE DILIGENCE

ARMADO DE PROCESOS DE GESTIÓN IMPOSITIVA

• Asistencia en la organización y armado del Sector Impuestos 
en la Empresa.

REINTEGROS DE IVA

• Solicitudes de reintegros de créditos fiscales de IVA por 
exportaciones de bienes y de servicios. Preparación y 
presentación o auditoría de solicitudes de reintegros de 
créditos fiscales de IVA por exportaciones de bienes y servicios.

EXCLUSIÓN DE REGÍMENES DE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN DE IMPUESTOS

• Solicitudes de exclusión en los distintos regímenes de retención/percepción de 
impuestos nacionales y provinciales.

EXENCIONES EN IMPUESTOS NACIONALES Y PROVINCIALES

• Confección, presentación y seguimiento de las solicitudes de exención en los distintos impuestos.

ASESORAMIENTO EN OPERACIONES INTERNACIONALES

• Asistencia en la evaluación del impacto fiscal en negocios internacionales.

PRESENTACIÓN DE PLANES DE PAGO Y MORATORIAS. 
ATENCIÓN DE INSPECCIONES. REORGANIZACIONES EMPRESARIALES

• En el marco de obligaciones fiscales nacionales y provinciales.
• Asesoramiento profesional adecuado para la atención en forma integral de la inspección.
• Confección de las declaraciones juradas informativas y asesoramiento en procesos de fusión, 
escisión, transferencia de fondos de comercio, etc.

PATROCINIO ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE NACIÓN Y PROVINCIA.

• Representación letrada ante el Tribunal Fiscal de Nación y Provincia por controversias en materia impositiva.

NUESTROS SERVICIOS


