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I.1 Nuestra Firma
Pereira y Asociados, es una empresa fundada en 1971, integrada por un equipo
de profesionales y estudiantes avanzados comprometidos con ser líderes en la
calidad de servicios profesionales en las áreas: impositiva, laboral, contabilidad,
auditoria, derecho societario y asesoramiento corporativo.
Ofrecemos soluciones integrales en los distintos ramos de la actividad
industrial, comercial, de servicios y contamos con una vasta experiencia en
negocios nacionales, en distintos entornos empresariales, tanto para PyMEs,
como para empresas familiares.
Los valores que sostienen a la organización y nuestras relaciones laborales y de
servicio para el cliente interno y externo son: trabajo en equipo, comunicación
asertiva, compromiso, orientación a resultados, desarrollo, conocimiento e
innovación, evaluación, crecimiento y con�ianza.
A partir del año 2008 hemos sido designados Firma Corresponsal de SMS
LATINOAMERICA, única organización nacional de �irmas independientes de
auditoría, asesoramiento �iscal y consultoría con cobertura en toda
Latinoamérica. De esta forma Pereira y asociados se une a una organización que
puede brindar servicios profesionales en Latinoamérica con los mejores
estándares de calidad y con�iabilidad.

Villa Mercedes

Pueyrredón 581 (D5730) | Villa Mercedes, San Luis
0810-3452018 | (02657) 435 335
estudio@pereirayasociados.com.ar
www.pereirayasociados.com.ar | www.smslatam.com

I.2 Objetivo corporativo
• A�ianzar las relaciones de largo plazo con nuestros clientes ofreciéndoles
servicios con garantía de calidad ISO 9001:2015 y mantener nuestra tecnología
de vanguardia para aumentar día a día la e�iciencia y e�icacia de nuestras
acciones y roles para que nuestra gestión apunte a los objetivos deseados.
• Entrenarnos en forma permanente para la Gestión para desarrollar la
inteligencia emocional y así poder aplicarla en tres escenarios corporativos:
negociación, construcción de equipos de trabajo y, resolución de con�lictos.

II. Estrategia del Estudio
II.1 Visión

Liderar para la calidad en asesoramiento y gestión de las áreas impositiva,
laboral, contable, auditoria, derecho societario y asesoramiento corporativo de
la Provincia de San Luis, aportando crecimiento y desarrollo global a nuestros
clientes, colaboradores, asociados, socios y a la comunidad en la cual nos
encontramos inmersos.

II.2 Misión

Ser el asesor de referencia de las principales Pymes y Empresas Familiares de la
provincia de San Luis, prestando servicios de calidad.

II.3 Objetivos

• Ofrecer a nuestros clientes un servicio con calidad garantizada.
• Mantener elevados los niveles de satisfacción del cliente.
• Implementar y Certi�icar ISO 9001:2015
• Mantener nuestra posición de liderazgo en el mercado local.
• Proporcionar a nuestros colaboradores, asociados y socios oportunidades
para el desarrollo profesional y progreso personal.
• A�ianzar nuestro compromiso social colaborando en la formación y
capacitación de clientes, empleados, asociados, socios, sector empresarial y de
servicios y comunidad en general en la cual vivimos.
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III. Infraestructura
Nuestra sede central se encuentra en calle Pueyrredón 581 de la ciudad de Villa
mercedes, y está organizada en áreas de especialización, que conforman
equipos cali�icados y capacitados para otorgar soluciones prácticas y e�icientes.
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IV. Nuestros servicios.
Nuestro Estudio cuenta con la colaboración interdisciplinaria de
profesionales especializados en distintas áreas, como abogados,
especialistas en concursos y quiebras, penalistas, escribanos, ingenieros
agrónomos y relacionistas públicos, lo que nos ha permitido potenciar
nuestras alternativas de consultoría y sobre todo tener una visión amplia
de nuestros clientes y sus actividades.
Nuestros servicios son:
IV.1 Impuestos
Los servicios que se engloban dentro de esta área de trabajo son:

• Plani�icación tributaria, de vital importancia para la toma de decisiones.
• Revisiones permanentes y periódicas del cumplimiento �iscal.
• Liquidación de impuestos y confección de declaraciones juradas para
personas �ísicas y jurídicas.
• Auditorias �iscales y económicas.
• Atención integral y plani�icación �iscal subsiguiente en fusiones y
adquisiciones de empresas.
• Análisis y cuanti�icación de las implicancias impositivas en proyectos
especiales.
• Asesoramiento y asistencia en trámites de solicitudes de exenciones
impositivas.
• Defensa del contribuyente en todas las instancias administrativas, en
materia de impuestos nacionales.
• Actuación y asistencia ante los distintos organismos de recaudación y
control.
• Asesoramiento en Ley Penal Tributaria.
• Asistencia en inspecciones �iscales.
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IV.2 Laboral y Previsional
Mediante este servicio el cliente utiliza a Pereira & Asociados como parte
de su propio departamento de recursos humanos, para el desarrollo de la
gestión administrativa de las siguientes tareas:
• Encuadre laboral para un nuevo emprendimiento.
• Análisis de situación laboral de empresas en marcha.
• Organización, actualización y mantenimiento de legajos del personal.
• Liquidación de Sueldos y Jornales.
• Libros de ley.
• Contratos de trabajo, nuevas modalidades.
• Liquidación de cargas sociales.
• Asesoramiento en liquidaciones de sueldos, despidos, liquidaciones
�inales y convenios.
• Inscripciones y A�iliaciones a Obras Sociales, ART, Seguros de Vida
Obligatorios.
• Resúmenes mensuales por Centros de Costo o Departamento.
• Jubilaciones y Pensiones.
• Asesoramiento en Ley Penal Previsional.
• Contestación a Requerimientos y Asistencia en inspecciones �iscales.
IV.3 Contabilidad y Auditoría

Nuestra experiencia en el área de contabilidad, le permite obtener al
cliente, información �inanciero-contable en forma oportuna, la cual será
una óptima herramienta para la gerencia en la toma de decisiones. Pereira
y Asociados puede brindar estos servicios en forma integral o parcial, en
nuestras o�icinas o en las instalaciones del cliente, con nuestro personal,
el del cliente, o con la integración de ambos, garantizándole siempre los
mejores resultados:
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• Asesoramiento en materia de técnica contable.
• Confección de Plan de Cuentas Contable acorde a la necesidad de la
empresa.
• Balances y Proyecciones.
• Auditorías internas y externas - Informes – Certi�icaciones –
• Contabilidad de Gestión –Para la toma de decisiones• Análisis e Interpretación de Estados Contables.
• Análisis de Costos.
• Consultoría Contable.
• Controles internos.
IV.4 Sociedades comerciales y asesoramiento corporativo.

Pereira & Asociados cuenta con personal especializado en esta materia
que permitirá adoptar el tipo social legal más conveniente a sus
necesidades. Los servicios que se engloban dentro de esta área de trabajo
son:
• Constitución, funcionamiento y disolución de sociedades comerciales.
• Constitución, funcionamiento y disolución de entes sin �ines de lucro o
civiles.
• UTEs, ACEs y Consorcios.
• Libros societarios.
• Sociedades del exterior.
• Auditorias de Estados Contables.
• Reorganización de sociedades.
• Fusiones, escisiones.
•Adquisiciones.
•Transformaciones.
•Tareas de due diligence.
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V. Valuación de empresas.
Las empresas valen por su capacidad de generar ganancias y no por el
valor de los activos que poseen. Bajo este punto de vista, se presenta
como altamente necesario, realizar el planteo técnico en cuanto al valor
real de una empresa en marcha.
En Pereira & Asociados podemos determinar el valor de su empresa
protegiendo al comprador y al vendedor.
VI.I. Otros Servicios.

• Informes mensuales de gestión.
• Procesamiento y análisis de datos.
• Estudios de costos
• Análisis de rentabilidad.
VII. Archivo de Documentación.

Proveemos el servicio de archivo de documentación, el cual comprende
llevar un archivo individualizado por cada impuesto y de la
documentación laboral, cronológicamente ordenado y en perfecto estado
de conservación tanto en soporte papel o digital.
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Motivos para elegirnos.
1. PORQUE CONTAMOS CON CERTIFICACION DE CALIDAD ISO
9001:2008.
Poseemos un certi�icado de calidad emitido por el IRAM a nivel nacional e
internacional que avala que contamos con un proceso de calidad en
nuestras tareas y con una política de mejora continua. Somos el primer
estudio contable de San Luis en obtenerlo.
2. PORQUE SOMOS UNA FIRMA CON EXPERIENCIA Y TRAYECTORIA
DESDE 1971.
Desde 1971 Prestamos servicios con�iables, estables, y personalizados a
pequeñas y medianas empresas, empresas de servicios e industriales y a
profesionales del medio.
3. PORQUE SOMOS LA FIRMA MIEMBRO EXCLUSIVA EN SAN LUIS DE
SAN MARTÍN SUAREZ Y ASOCIADOS LATINOAMÉRICA (SMS
LATINOAMÉRICA).
Integramos y participamos con voz y voto a la Única organización
Latinoamericana de �irmas independientes de auditoría, asesoramiento
�iscal y consultoría con cobertura en todo el país y Latinoamérica. SMS
Latinoamérica está integrada por miembros de las distintas provincias y
países.

4. PORQUE POSEEMOS INSTALACIONES EDILICIAS HECHAS A LA
MEDIDA DE NUESTRO SERVICIO.
En el año 2014 inauguramos nuestro nuevo y moderno edi�icio en calle
Pueyrredón 581 que cuenta con 460 mtrs2 de o�icinas, salas de reunión,
salas multipropósito, archivo, etc. el cual ha sido diseñado teniendo en
cuenta todos los requerimientos y procedimientos exigidos por la norma
ISO 9001/2008.
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5. PORQUE POSEEMOS AREAS DE ESPECIALIZACIÓN.
La complejidad actual de los distintos aspectos involucrados en la vida de
las empresas a exigido que Pereira & Asociados se estructure en un
equipo dividido en áreas de especialización que ofrece una solución
integral y coordinada.
6. PORQUE CONTAMOS CON SISTEMAS INFORMÁTICOS Y
TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN.
Contamos con el mejor sistema de gestión e información de mercado y
con la última tecnología disponible. Esto es de vital importancia, ya que
nos permite un desempeño preciso y veloz.

7. PORQUE CONTAMOS CON CAPACITACIÓN CONSTANTE
CERTIFICADA DE NUESTRO EQUIPO.
La realidad impone una permanente actualización de nuestro equipo.
Pereira & Asociados exige a sus integrantes una constante actualización
en sus conocimientos para brindarles a los clientes el mejor servicio de
asesoramiento.

8. PORQUE TENEMOS UNA RESPUESTA INMEDIATA A NUESTROS
CLIENTES.
La gestión diaria y permanente de nuestros clientes requiere una
comunicación constante y ágil con nuestro equipo. Garantizamos una
respuesta inmediata frente a consultas, dudas y trabajos. Todos nuestros
clientes tienen acceso directo a reuniones periódicas de seguimiento
programadas con socios e integrantes del Estudio.
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9. PORQUE ESTAMOS CONECTADOS CON PROFESIONES
COMPLEMENTARIAS.
Pereira & Asociados se encuentra interconectado y coordinado con
importantes estudios jurídicos, escribanías, gestorías, etc., que le
permiten a nuestros clientes simpli�icar sus gestiones, en forma rápida y
e�iciente.
10. PORQUE COMBINAMOS LA MÁS ALTA CALIDAD PROFESIONAL
CON LA MAYOR CALIDEZ HUMANA.
Calidad, profesionalidad, experiencia y un trato personalizado y
con�idencial hacia nuestros clientes son nuestro baluarte.
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Contratación
La mayoría de los servicios profesionales brindados por nuestro estudio
pueden ser contratados bajo la forma de asignación mensual.
Esta modalidad operativa ha resuelto la conveniencia para nuestros
clientes, que cuentan así con la disponibilidad de todas las áreas de
especialización del estudio, a un costo �ijado de común acuerdo y que se
encuentra relacionado con la naturaleza e importancia del trabajo
realizado, la responsabilidad asumida y la envergadura de la empresa.
Contacto

Dirección: Pueyrredón 581
Teléfono: 02657- 435335 / 0810-3452018 (Líneas Rotativas)
Correo electrónico: estudio@pereirayasociados.com.ar
Página web: www.pereirayasociados.com.ar

