Áreas de Práctica

Practices

Asesoramiento Legal, Contable y
Financiero

Legal, accounting and

financial advice

El Estudio
Domínguez Prado, Elgue, García & Asociados fue
formado por la visión común de sus socios de
brindar a empresas y particulares soluciones
creativas y confiables que satisfagan las más
diversas necesidades que imperan en la comunidad
de negocios local e internacional.
Usted obtendrá un asesoramiento profesional y
práctico, personalizado en base a las características
y particularidades de su problema, el cual será
abordado con el más alto estándar de excelencia y
ética que nos caracteriza.

The Firm
Domínguez Prado, Elgue, García & Associates was
established with a common vision to offer creative and
reliable solutions for both individual clients and corporate
to meet a vast array of needs prevailing in local and
international business community.
Your business will receive professional, pragmatic and
customized assistance based on the particulars of your
situation, which will be handled with the highest
standards of professionalism and ethics.

Durante todo el proceso de asistencia jurídica y
contable el cliente gozará de un trabajo de
seguimiento, información y contención, que le
permitirá contar con la tranquilidad de saber que
sus intereses estarán salvaguardados por un
Estudio líder en calidad profesional.

Throughout the entire process of legal and accounting
assistance, your company will receive updates and support,
which will allow them to enjoy the peace of mind that their
interests are protected by a leading board of professionals.

Contamos para ello con un staff de abogados y
contadores altamente capacitados, especializados
en diversas áreas de práctica, el cual brindará a
usted resultados concretos con el más alto valor
agregado.

We are highly qualified attorneys and accountants
specializing in various practice areas; we offer positive
results with the highest value added.

El objetivo de nuestro estudio se sintetiza en la
siguiente frase: “En el compromiso constante por la

The goal of our practice can be summarized in our mission:
“Ongoing commitment to excellence, professionalism and
efficiency towards our clients”.

excelencia, el profesionalismo y la eficiencia para
con nuestros clientes”.

Asesoramiento Legal
 Crisis Empresariales y Procedimientos
Concursales
 Defensa de la Competencia
 Defensa del Consumidor
 Derecho Corporativo Empresarial y de los
Contratos
 Derecho Inmobiliario y de la Construcción
 Derecho Laboral Empresario
 Derecho Societario y Gobierno Corporativo
 Energía, Petróleo y Gas
 Litigios y Resolución de Controversias
 Procedimientos contra el Derecho
Administrativo Sancionador
 Productos Farmacéuticos y Sanidad

 Propiedad Intelectual
 Seguros y Reaseguros
 Transporte Local e Internacional

Legal Advice
 Business crisis and bankruptcy proceedings
 Competition/Antitrust
 Consumer protection and Advertisement
 Contracts & Agreements
 Real Estate & Construction
 Labor & Employment
 Corporate & Corporate Governance
 Energy – Oil & Gas
 Litigation – Dispute Resolution
 Proceedings Against Administrative Law
 Pharmaceutical Products & Health
 Intellectual Property
 Insurance
 Local & International Transportation

Asesoramiento Contable

y Financiero

Accounting & Financial
Advice

 Análisis y proyección de Estados Contables

 Financial Statements Analysis and Projection

 Atención de inspecciones y requerimientos

 Inspections and Requirements

 Auditorías contables

 Accountant Audits

 Calificaciones crediticias ante bancos, leasing y
factoring

 Credit Raiting

 Cash-flows y presupuestos

 Cash flow preparation, Budgeting

 Declaraciones juradas

 Preparation of Tax Returns

 Financiación a través del Mercado de Capitales,
descuento de cheques, cauciones y Obligaciones
Negociables

 Financing – Capital Markets

 Liquidaciones tributarias mensuales y anuales

 Tax compliance
 Mutual Guarantee Societies

 Obtención de créditos mediante sociedades de garantía
recíproca (SGR)

 Specific Asset Protection Strategies

 Operaciones de cobertura

 Tax Planning

 Planificación fiscal

Acerca de nosotros
En Domínguez Prado, Elgue, García & Asociados
velamos por el compromiso constante por la
excelencia, el profesionalismo y la eficiencia para
con nuestros clientes.

Póngase en contacto con nosotros
Teléfono: (+54 11) 3220-3024/3029
Correo electrónico: contacto@dpeg.com.ar
Web: www.dpeg.com.ar
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