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KPMG Argentina
KPMG en el mundo

KPMG es la sigla conformada a partir de las iniciales de 
los apellidos de los principales miembros fundadores 
(Klynveld, Peat, Marwick y Goerdeler) que avalan, con 
más de 100 años de experiencia, nuestro compromiso 
con la calidad.  

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) 
es una red global de firmas de servicios profesionales 
cuya aspiración es transformar el conocimiento en 
valor, para el beneficio de sus clientes, su gente 
y los mercados de capitales. Con más de 189 mil 
personas alrededor del mundo, las firmas miembro 
de KPMG proveen servicios de asesoría, impuestos y 
legales, y auditoría, concentrados por industria, en 152 
países. El soporte de esta red mundial nos permite 
lograr la consistencia global necesaria para ofrecer a 
nuestros clientes servicios diseñados a medida de sus 
necesidades.

KPMG en Argentina

Somos pioneros en el mercado local de servicios de 
Asesoría, Impuestos y Legales, y Auditoría. KPMG 
fue la primera firma internacional que surgió, en 1987, 
producto de una megafusión de empresas de servicios 
profesionales. 

Desde entonces, nos establecimos en la Argentina 
con el objetivo de brindar servicios construyendo 
una relación directa con los clientes desde la 
confianza y el compromiso. Hoy, contamos con un 
equipo multidisciplinario, integrado por más de 1000 
profesionales que prestan servicios a más de 1.100 
empresas desde nuestras oficinas ubicadas las ciudades 
de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Neuquén. A las 
que se suman tres representaciones comerciales en las 
provincias de Mendoza, Salta y Tucumán.

Oficina Buenos Aires 
Bouchard 710 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Oficina Zona Norte
Cuyo 3532, 1° Subsuelo 
Martínez - Provincia de Buenos Aires

Oficina Córdoba
Av. Colón 778, 11° piso - Córdoba 

Oficina Santa Fe
Edificio Nordlink 
Madres Plaza 25 de Mayo 3020, 3° piso  
Torre alta - Rosario

Oficina Neuquén
Maestros Neuquinos 1190, 3° piso,  
Of. 302/303 - Neuquén 

Representación comercial en Mendoza
Av. San Martín 1052, 1er. piso - Of. 10 - Mendoza 

Representación comercial en Salta
Del Milagro 98 - Salta 

Representación comercial en Tucumán
Maipú 50, 4° piso - San Miguel de Tucumán

Teléfono
+54 11 4316 5700

Web
kpmg.com.ar 

Comunidados de prensa
Descárgalos desde nuestra sala de  
prensa online en kpmg.com.ar

Redes Sociales

@KPMGArgentina

KPMG Argentina 

KPMG Argentina

KPMG AR Talentos
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Nuestros servicios

Asesoría 

Ofrecemos una variedad de servicios 
para ayudarlo a enfrentar sus 
desafíos y aprovechar oportunidades. 
Proveemos a las organizaciones 
el asesoramiento independiente 
y la información confiable que se 
necesita para analizar alternativas  
y diseñar estrategias.

Servicios ofrecidos:

• IT Advisory

• Deal Advisory

• Management Consulting

• Restructuring

• Strategy

• Risk Consulting

Impuestos y Legales

Brindamos asesoramiento en materia 
tributaria, local e internacional, para 
ayudarlo a alcanzar una posición 
impositiva que sea la más favorable 
dentro del marco de su actividad, 
situación específica y planeamiento 
financiero. 

Servicios ofrecidos:

• Asesoramiento, planificación y 
cumplimiento de obligaciones 
impositivas corporativas

• Servicios legales

• Precios de transferencia

• Fusiones y adquisiciones

• Planificación fiscal de individuos 
y empresas familiares

• Asesoramiento contencioso 
tributario

• Tributación internacional

• Asignaciones internacionales de 
personal y servicios migratorios

• Impuestos indirectos y 
tecnología

• Servicios empresariales de 
outsourcing

• Seguridad social y laboral - 
Control de contratistas

Auditoría y Aseguramiento

Poseemos nuestra propia 
metodología de auditoría que se 
basa en el análisis de riesgos y sus 
controles. Ésta permite enfocar la 
auditoría de estados contables en las 
áreas de riesgo del ente auditado, 
hacerla más eficiente y brindar 
servicios de mayor valor agregado.  

Servicios ofrecidos:

• Auditoría de estados contables

• Revisiones limitadas de estados 
contables

• Procedimientos acordados  
de auditoría

• Certificaciones contables
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Principales clientes
Agronegocios
• AGD
• BODEGAS SALENTEIN
• CARGILL
• CITRUSVIL
• GARRUCHOS
• MSU
• ASOCIADOS DON MARIO
• SYNGENTA AGRO
• QUICKFOOD
• VICENTÍN

Automotriz
• HONDA MOTOR DE ARGENTINA
• FORD ARGENTINA
• GENERAL MOTORS DE ARGENTINA
• MERCEDES-BENZ ARGENTINA
• RENAULT ARGENTINA
• TOYOTA ARGENTINA
• VOLKSWAGEN ARGENTINA

Infraestructura,  
Gobierno y Salud
• ELI LILLY INTERNATIONAL INC. 

ARGENTINA
• BOEHRINGER INGELHEIM
• PFIZER
• PRODUCTOS ROCHE
• IRSA
• ODEBRECHT
• SKANSKA
• HELPORT

Enfoque por Industrias

Servicios Financieros 
Socia Líder: María Gabriela Saavedra

Energía y Recursos Naturales 
Socio Líder: Néstor García

Tecnología, Medios y Telecomunicaciones 
Socia Líder: Vivian Monti

Infraestructura, Gobierno y Salud 
Socio Líder: Mariano Sánchez

Servicios Financieros
• BANCO CREDICOOP 

COOPERATIVO LTDO.
• BANCO DE GALICIA 

Y BUENOS AIRES
• BANCO DE LA CIUDAD  

DE BUENOS AIRES
• BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
• BANCO PATAGONIA
• BANCO SANTANDER RÍO
• CITIBANK
• HSBC ARGENTINA
• MAPFRE
• BANCO DE SERVICIOS Y 

TRANSACCIONES (BST)

Mercados Industriales  
y de Consumo
• ALPARGATAS
• ARCOS DORADOS ARGENTINA
• CENCOSUD S.A.
• KIMBERLY CLARK ARGENTINA
• MOLINOS RÍO DE LA PLATA
• MONDELEZ ARGENTINA
• NESTLÉ ARGENTINA
• PEPSICO DE ARGENTINA
• TERNIUM
• THYSSENKRUPP ELEVADORES
• PROSEGUR

Tecnología, Medios y 
Telecomunicaciones
• DIRECTV ARGENTINA
• HEWLETT-PACKARD
• IBM ARGENTINA
• HUAWEI
• PHILIPS ARGENTINA
• SAMSUNG ELECTRONICS 

ARGENTINA
• SAP ARGENTINA
• AT&T COMMUNICATIONS 

SERVICES ARGENTINA
• TELEFÓNICA MÓVILES DE 

ARGENTINA

Energía & Recursos Naturales
• AXION ENERGY
• MASISA ARGENTINA
• PAN AMERICAN ENERGY
• PATAGONIA GOLD
• PDVSA ARGENTINA
• GEOPARK ARGENTINA LIMITED
• CHEVRON ARGENTINA 
• VALE
• YPF

Agronegocios 
Socio Líder: Mariano Balestra

Pequeñas y Medianas Empresas 
Socio Líder: Martín Mendivelzúa 

Consumo Masivo 
Socio Líder: Diego Bleger



Media Kit   5

Socio Director Ejecutivo
Ricardo De Lellis

Socio Director Ejecutivo de KPMG Argentina. 
Es Contador Público graduado y Licenciado en 
Administración de Empresas de la Universidad de 
Buenos Aires. 

Fue miembro de la Comisión redactora de la norma 
profesional relacionada con la actuación del Contador 
Público como auditor externo y síndico societario frente 
al lavado de dinero del CPCECABA.

Asimismo, fue asesor técnico en el International Auditing 
and Assurance Standards Board (IAASB) y es miembro 
del Consejo Emisor de Normas de Contabilidad y 
Auditoría (CENyA - FACPCE) en la comisión de auditoría 
encargada de proponer modificaciones a las normas de 
auditoría en la Argentina. 

Fue profesor adjunto de la cátedra de Auditoría en las 
Universidades de Buenos Aires y de Belgrano. Es autor 
de numerosos artículos en temas de su especialidad y 
se desempeñó como expositor en distintos seminarios 
sobre lavado de dinero, auditoría interna y sobre la 
problemática bancaria. 
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RSE
Acciones globales

A nivel internacional, KPMG tiene 
como misión generar acciones para 
que sus integrantes construyan una 
cultura de ciudadanos responsables 
que emplean su tiempo para 
beneficiar a la comunidad a través de 
distintas actividades, que se suman a 
las acciones directas llevadas a cabo 
por KPMG como firma miembro. 

Iniciativa Medioambiental 
Global de KPMG

Con el objetivo de ayudar a enfrentar 
los desafíos que acarrea el cambio 
climático, la firma anunció en 2007, a 
nivel internacional, el lanzamiento de 
esta iniciativa con el objetivo principal 
de reducir la huella de carbono de 
las firmas miembro en un 25%, 
mediante programas de reducción de 
emisiones de carbono y la utilización 
de energía renovable.

En la Argentina estamos fuertemente 
comprometidos con la Iniciativa 
Medioambiental de KPMG, que se 
centra en tres compromisos: 

• Medir, reducir e informar sobre la 
huella de carbono de KPMG. 

• Avalar proyectos 
medioambientales para 
colaborar en el abordaje de los 
desafíos del cambio climático 
comprometiéndonos, aún más, 
con nuestras comunidades.

• Trabajar con nuestra gente, 
proveedores y clientes a fin 
de ayudar a reducir el impacto 
del cambio climático que 
provocamos.

Racing Green Endurance

Un auto eléctrico de cero emisiones, 
patrocinado por KPMG, recorrió 
26.000 kilómetros desde Alaska 
hasta Ushuaia, luego de pasar por 
14 países. A través de esta iniciativa 
sin precedentes, KPMG apunta a 
promover las tecnologías ecológicas 
y alentar la innovación y la educación.

Cycle for Water

La aventura de dos amigos 
holandeses que en sus bicicletas de 
bamboo, recorrieron 30.000 km de 
Alaska a Ushuaia en 18 meses, con 
un único objetivo: crear conciencia 
sobre la crisis mundial de agua 
potable. KPMG International fue 
el principal patrocinador de este 
programa que se inició en Alaska y 
finalizó con la llegada de los ciclistas 
a Ushuaia.

Firma Sustentable del Año

KPMG Internacional ha sido 
reconocida como Firma Sustentable 
del año 2012 en la primera edición de 
los premios otorgados por la revista 
International Accounting Bulletin. 
KPMG es la única organización de 
servicios profesionales a nivel global 
que ha participado en el programa de 
la cadena de suministro de Carbon 
Disclosure Project, reduciendo sus 
emisiones globales de carbono en un 
29% desde 2007. 

Acciones locales

En la Argentina, desde KPMG 
promovemos el compromiso 
con la comunidad entre nuestros 
colaboradores a través del desarrollo 
de iniciativas que hacen foco en el 
cuidado del medio ambiente y la 
educación.

Por este motivo colaboramos, 
entre otras, con las siguientes 
instituciones:

• Fundación Cimientos

• Hospital de Pediatría  
Prof. Dr. Juan P. Garrahan. 

• Hogar Casa de Guadalupe

• Unicef Argentina

Asimismo, apoyamos a fundaciones 
y organizaciones sin fines de lucro 
a través de auditorías probono y 
donación de mobiliario y útiles. 
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KPMG en la web
Foro de Servicios Financieros

El Foro de Servicios Financieros de KPMG Argentina es un sitio que contiene 
información relevante vinculada al sistema financiero.  
El material disponible incluye publicaciones, eventos, noticias vinculadas al 
sector y podcast elaborados por los profesionales de KPMG, quienes cuentan 
con una amplia experiencia y conocimiento del sector. 
Regístrese sin cargo y reciba nuestras noticias en tiempo real. 
sf.kpmg.com.ar

 
Foro de Energía

El Foro de Energía es un portal desarrollado por KPMG Argentina dirigido a los 
distintos actores de la industria de la Energía y Recursos Naturales. Acceda al 
análisis de nuestros profesionales especializados en la industria de Petróleo 
y Gas, Química, Energías Renovables, Energía Eléctrica y Servicios Públicos, 
y Minería, con foco en aspectos regulatorios, contables e impositivos, 
administración de riesgos, encuestas y tendencias. 
Regístrese sin cargo y reciba nuestras noticias en tiempo real. 
enr-kpmg.com.ar

Instituto de Comités de Auditoría

El Instituto de Comités de Auditoría es una iniciativa de KPMG Argentina 
destinada a los miembros del directorio de las empresas que promueve el 
intercambio de conocimientos y experiencias entre profesionales por medio 
de publicaciones, encuestas y eventos. 
kpmg.com/AR/ICA

KPMG Institutes 

Los Institutos de KPMG están destinados a ayudar a las organizaciones y a 
sus stakeholders a identificar y entender las tendencias emergentes, riesgos 
y oportunidades propios del sector o la práctica. Estos se constituyen como 
un foro abierto para intercambiar conocimientos, reflexiones y compartir 
prácticas destacadas. Siendo parte de esta comunidad, ejecutivos, gerentes 
de negocios, líderes de la industria, funcionarios del gobierno y académicos, 
entre otros, tienen acceso al conocimiento de los profesionales de KPMG 
para tomar decisiones con mayor información. 
institutes.kpmg.us

Artículos y publicaciones especializadas

En KPMG ofrecemos al mercado nuestro conocimiento y experiencia a través 
de las distintas publicaciones que periódicamente editamos, abarcando un 
amplio espectro de temas de interés para las empresas, tanto local como 
globalmente. 

Puede acceder a ellas visitando kpmg.com.ar y kpmg.com o  
bien solicitarlos a ar-fmcomunicaciones@kpmg.com.ar

KPMG International 
kpmg.com 

KPMG Argentina 
kpmg.com.ar

KPMG en las redes 
sociales

En KPMG utilizamos los medios 
sociales para compartir las 
últimas tendencias y novedades 
empresariales.

Síganos en: 

@KPMGArgentina

KPMG Argentina  

KPMG Argentina

KPMG AR Talentos



Contáctenos

Para más información sobre Marketing 
y Comunicaciones de KPMG Argentina 
contactarse con:

María Ángeles García
Directora de Marketing y Comunicaciones
T: +54 11 4316 5941 
E: magarcia@kpmg.com.ar

Claudio Negrete Williams 
Gerente de Comunicaciones y Prensa
T: +54 11 4316 5895 
E: cnegretewilliams@kpmg.com.ar

Claudia Quilindro 
Coordinadora de Comunicaciones y Prensa
T: +54 11 4891 5677 
E: cquilindro@kpmg.com.ar

La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias de ningún individuo o entidad en 
particular. Aunque procuramos proveer información correcta y oportuna, no puede haber garantía de que dicha información sea correcta en 
la fecha que se reciba o que continuará siendo correcta en el futuro. No se deben tomar medidas en base a dicha información sin el debido 
asesoramiento profesional después de un estudio detallado de la situación en particular. 

© 2017 KPMG, una sociedad civil argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. 

Tanto KPMG como  el logotipo de KPMG son marcas comerciales registradas de KPMG International Cooperative (“KPMG International”).

Diseñado por el equipo de Servicios Creativos - Marketing y Comunicaciones - Argentina.

kpmg.com.ar

@KPMGArgentina

KPMG Argentina  

KPMG Argentina

KPMG AR Talentos


