
Especialistas para el mejor asesoramiento.

VENTAJAS PARA TU EMPRESA:
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Contamos con un equipo de profesionales, especialistas laborales, que ofrecemos 
servicios globales con una visión multidisciplinaria. Nuestro conocimiento y expe-
riencia se ve reflejada en la confianza de nuestros clientes.

A partir de una estrecha relación con nuestros clientes y un perfecto entendimiento 
de sus necesidades, garantizamos una excelente calidad de servicio y atención 
personalizada, permitiendo que puedan concentrarse en el foco de sus negocios.

   

www.auren.com

■ Contamos con un equipo capacitado 
para dar asesoramiento en tiempo 
oportuno y anticiparse permanentemente 
ante cambios de normas;

■ Contamos con experiencia en difer-
entes actividades y distintos convenios 
colectivos de trabajo;

■ Focalizamos toda nuestra experiencia 
en evitar o minimizar contingencias 
laborales;

■ Contamos con un sistema de liquidación 
de haberes, líder en el mercado, que 
permite generar información acorde a las 
necesidades de cada cliente;

■ Ayudamos con nuestra sólida estructura 
a minimizar los costos de personal y de 
capacitación interna;

■ Mantenemos una actitud proactiva para 
la optimización del negocio del cliente.



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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ADMINISTRACIÓN 
DE POLÍTICAS DE PERSONAL

ADMINISTRACIÓN 
INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS

• Estructura y organización de políticas de 
   administración;

• Comunicaciones al personal, ausentismo y  
   disciplina;

• Capacitación en administración de personal.

• Confección y actualización de legajos conforme    
   legislación vigente;

• Altas: ART, Banco, obra social, sindicato, seguro 
   de vida ;

• Bajas: Telegrama, Banco, obra social, seguro de  
   vida, sindicato, ART;

• Redacción de telegramas varios, cartas de 

   tos, renovaciones y otros;

• Archivo de recibos de haberes, legajos, declara-
   ciones juradas y otros pagos.

OUTSOURCING DE 
REMUNERACIONES Y BENEFICIOS

• Liquidación de remuneraciones mensuales,  

• Confección mensual de las cargas sociales;

• Emisión del libro Ley y hojas móviles;

• Confección de boletas de depósito de cargas 
   sociales, y soportes magnéticos para bancos;

• Elaboración de declaraciones juradas del 
   impuesto a las ganancias 4º categoría;

• Confección de asientos contables, según las  
   necesidades de la empresa;

• Soporte y acompañamiento de rúbrica de hojas 
   móviles y libros de sueldos on line;

• Emisión de listados de informes, según requerimien-
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AUDITORÍAS LABORALES

• Análisis pormenorizado de contingencias proba 
   bles, posibles y remotas;

• Detección de necesidades de capacitación;

• Elaboración de informe de sugerencias y plan 
   de trabajo;

• Atención y/o preparación de Due Diligence;

• Análisis de contingencia máxima por despido;

• Control sobre Responsabilidad Solidaria 
   (Art 30 LCT);

• Auditoría sobre liquidaciones terciarizadas.
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• Asesoramiento en convenciones colectivas y  
   relaciones laborales;

   remuneraciones sujetas a aportes, retribuciones 
   exentas, viáticos con comprobantes, asignaciones 
   familiares, aportes etc;

• Obligaciones frente a los organismos previsionales 
   y de la seguridad social en general;

• Ley de Riesgos de Trabajo;

• Elaboración de informes de novedades y consul
   tas especiales;

• Servicio doméstico;

• Elaboración de normas y procedimientos laborales 
   de control interno.
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NUESTROS SERVICIOS


