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La Firma 
 

 

Antecedentes 

El Estudio Giagante fue fundado en 1966, por el Cr. Alejandro Giagante, con sede en la 

ciudad de Bahía Blanca (sur de la Provincia de Buenos Aires). 

Desde ese momento ha venido prestando servicios a empresas y profesionales, 

experimentando una expansión constante, acompañando el crecimiento de sus 

clientes. 

En 1996 se incorporó como socio el Cr. Guillermo Giagante, quien ha tenido a su cargo 

la consolidación de ese crecimiento y la evaluación permanente de estándares y 

procesos que permitiesen reforzar la estructura, para poder continuar esa senda, sin 

comprometer la calidad del servicio, y buscando siempre la mejora del mismo. 

En el año 2004 la firma dio un gran paso adelante al incorporarse a SMS Argentina, red 

de firmas independientes de contabilidad, consultoría y auditoría, con sede en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y corresponsales en la gran mayoría de las 

provincias argentinas. 

Siguiendo el mismo concepto, esa misma red evolucionó a SMS Latinoamérica, siendo 

actualmente una de las mayores redes profesionales del mundo. 

Esta vinculación permitió la incorporación de tecnologías de punta a nivel mundial en 

lo que hace a la prestación de servicios y a la organización de firmas profesionales. 

Asimismo, permitió contar con contactos en prácticamente todos los países del 

continente americano y en todas las provincias de la República Argentina, lo que 

brinda la posibilidad de ofrecer un servicio adicional y difícil de conseguir para 

aquellos clientes con necesidades en distintas regiones geográficas. 



	   	   	   	   	  

	   	   	   	  

Perfil 

Los siguientes objetivos profesionales guían el accionar de los integrantes del Estudio 

Giagante en su labor diaria: 

• Responsabilidad por la labor profesional 

• Competencia técnica y actualización permanente 

• Capacitación y especialización en cada área de incumbencia profesional, sin perder 

nunca de vista la perspectiva global de las empresas 

• Objetividad en las opiniones e independencia de criterio 

• Integridad y honestidad 

• Calidad en los servicios prestados 

• Trabajo en equipo 

• Búsqueda de la eficiencia, a partir de la aplicación de conocimientos técnicos 

adecuados, uso de la mejor tecnología disponible, control de los tiempos 

utilizados y utilización de procesos y procedimientos estandarizados cuando la 

tarea lo permite 

• Respeto por las normas vigentes y asesoramiento permanente al cliente en pos de 

su cumplimiento 

• Respeto y reconocimiento de la importancia que tienen los recursos humanos 

dentro de las organizaciones, comenzando por el Estudio y siguiendo por cada uno 

de los clientes. 

 

 

 

  



	   	   	   	   	  

	   	   	   	  

Organización 

La preocupación permanente por la prestación de servicios profesionales confiables, 

eficientes y oportunos, ha llevado al Estudio Giagante a priorizar la inversión en: 

• Búsqueda de recursos humanos de alta calidad humana y técnica 

• Capacitación permanente de todo el staff 

• Mantenimiento de una infraestructura que brinde óptimas condiciones de trabajo  

• Incorporación permanente de tecnología, tanto en materia de sistemas 

informáticos y sistemas de información, como en comunicaciones y seguridad, y 

fundamentalmente en aquellos aspectos que faciliten la transmisión del 

conocimiento 

En función de los postulados anteriores, se llega a la situación actual, donde el Estudio 

Giagante es una organización de alrededor de veinte personas, en su mayor parte 

profesionales, que cuenta con infraestructura técnica y tecnológica de primer nivel, y 

que ha generado una red de contactos a nivel local, nacional e internacional, que 

permite un intercambio permanente de experiencias y conocimientos. 

Esto se traduce en la posibilidad de prestar mejores servicios profesionales, contando 

con una organización planificada para tal efecto, y que permite el crecimiento de 

manera sustentable, replicable y rentable, sin afectar la calidad de los servicios. 

La incorporación del Estudio Giagante a la red SMS Latinoamérica ha dado un gran 

impulso y ha ayudado a sentar las bases de la organización del mismo, a partir del uso 

de sistemas, procesos y procedimientos generados y utilizados por algunas de las 

firmas de auditoría que la integran. 

De acuerdo a la encuesta mundial realizada por el International Accounting Bulletin 

sobre las firmas de auditoría y consultoría, en Enero 2012, SMS Latinoamérica se 

encuentra posicionada como la red nº 21 a nivel mundial y 9º a nivel latinoamericano. 

 



	   	   	   	   	  

	   	   	   	  

Infraestructura 

La sede del estudio es un inmueble construido en 1908 y que ha sido declarado parte 

del Patrimonio Histórico de la ciudad de Bahía Blanca. 

El mismo ha sido reciclado, respetando su esencia, adecuándolo a nuestras 

necesidades. 

Dado el continuo crecimiento experimentado y procurando reforzar la estructura 

hacia el futuro, se incorporó un segundo inmueble, contiguo al anterior, que permitió 

la ampliación y unificación de la infraestructura. 

La sede comprende aproximadamente 400 m2 construidos, y cuenta con despachos de 

socios y asociados, salas para atención de inspectores, peritos y demás reuniones 

eventuales, archivo con infraestructura y seguridad prevista con ese objeto, sala de 

biblioteca y sala de capacitación y reuniones, que se puede usar para reuniones de 

hasta 30 personas. 

Además de haber adecuado la estructura edilicia a la prestación de servicios 

profesionales, se incorpora tecnología de punta en materia de sistemas informáticos, 

sistemas de información, comunicaciones y seguridad en forma constante. 

Esto posibilita tanto la prestación de servicios profesionales de máxima calidad y 

eficiencia, como la generación de un ambiente de trabajo ideal para los profesionales 

que forman parte del staff de la firma. 

Asimismo, el uso de la tecnología ha permitido expandir la base geográfica de clientes, 

atendiendo actualmente a empresas localizadas en otras ciudades y provincias, 

aprovechando todos los medios tecnológicos disponibles para agilizar las 

comunicaciones. 

 

  



	   	   	   	   	  

	   	   	   	  

 

 

Red SMS 
 

 

SMS Argentina 

El Estudio Giagante integra la red profesional SMS Argentina desde el año 2004, como 

miembro de la red y como parte de su cuerpo directivo. 

SMS Argentina es una red de firmas independientes de contabilidad, consultoría y 

auditoría, dedicadas al intercambio de información y al asesoramiento a empresas y 

profesionales. 

Fue fundada por el Estudio San Martín, Suarez y Asociados, con sede en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, y cuenta con presencia en las provincias de: Jujuy, Salta, 

Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Misiones, 

Formosa, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego. 

Los miembros de la red se reúnen al menos dos veces al año, para intercambiar 

experiencias, fortalecer la integración, y delinear el destino de la misma. 

Asimismo, se fijan políticas y requerimientos a seguir en la labor profesional, 

relacionadas con la calidad de la misma. 

Para ello, los integrantes de la red disponen de: 

• Programas de capacitación, tanto presencial como virtual, para todos los niveles de 

las firmas (socios, gerentes, seniors y juniors) 

• Manuales de gestión operativa y de procedimientos aplicables para las distintas 

áreas de las firmas 

• Software desarrollados especialmente, como por ejemplo: 



	   	   	   	   	  

	   	   	   	  

o Time Report, para la planificación de tareas, medición de horas incurridas 

por cada integrante de la firma, para cada tarea y cada cliente, medición de 

costos y productividad, obtención de información para presupuestación de 

tareas, facturación, etc. 

o SENDA, un sistema para la planificación y ejecución de auditorías, que 

asegura que los programas de trabajo cumplen con las normas de auditoría 

aplicables a cada caso, permite documentar el trabajo de la auditoría y 

obtener el respaldo necesario para los futuros controles de calidad sobre el 

mismo, y permite el control de las horas presupuestadas vs. las reales 

utilizadas, y la programación de la asignación de los equipos de trabajo y 

futuras incorporaciones de personal 

o Dinamia, sistema de datos de clientes, que facilita la gestión de servicios a 

los mismos, proveyendo calendario de vencimientos de obligaciones 

impositivas para cada uno de ellos, generando alertas al efecto y 

gestionando la administración de los equipos de trabajo y servicios a los 

clientes 

o Tools ERP, software de gestión que permite tener unificadas las diversas 

áreas de la empresa, finanzas, producción, ventas, compras, manteniendo 

una comunicación fluida e información en línea, tablero de comando y 

reportes avanzados. 

 

Actualmente la red SMS Argentina cuenta con aproximadamente  500 profesionales, 

distribuidos entre las distintas firmas que la integran. 

 

 

 



	   	   	   	   	  

	   	   	   	  

SMS Latinoamérica 

A través de su vinculación con SMS Argentina, el Estudio Giagante integra la red SMS 

Latinoamérica desde su fundación. 

SMS Latinoamérica es una red regional integrada por firmas profesionales 

independientes de auditoría, consultoría y contabilidad, que comparten tecnología de 

avanzada para prestar los mejores servicios profesionales a sus clientes, asistiendo a 

empresas y otras entidades radicadas en el continente en sus operaciones comerciales, 

industriales y de servicios.   

Al estar conformada por firmas nacionales independientes de alta excelencia 

profesional, SMS Latinoamérica es la única organización profesional en el continente 

que acredita valores latinoamericanos para servir a todas las empresas del mundo que 

radiquen sus operaciones en los países de la región. Con cobertura en todo el 

continente latinoamericano, la firma privilegia los conocimientos y experiencias 

nacionales a los nombres de redes de firmas con sedes centrales fuera del continente; 

y facilita la creación de multinacionales latinoamericanas, permitiéndoles su expansión 

al mundo manteniendo su metodología y culturas propias. 

Por ello, su éxito se basa en el conocimiento específico de cada situación, para dar 

siempre la respuesta adecuada. Esto se logra únicamente perteneciendo y siendo 

parte activa de la región. 

SMS Latinoamérica nació con la convicción de la existencia de una firma profesional 

que entienda la problemática latinoamericana desde su núcleo, para poder trabajar 

con una visión global de los negocios que permitiese contribuir con el desarrollo 

económico de la región. 

La Red SMS Latinoamérica cuenta con 1.767 profesionales, distribuidos entre las firmas 

miembros y/o corresponsales en los siguientes países: Argentina, Bahamas, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, 



	   	   	   	   	  

	   	   	   	  

Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, 

República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 

De acuerdo a la encuesta mundial realizada por el International Accounting Bulletin 

sobre las firmas de auditoría y consultoría, en Enero 2012, SMS Latinoamérica se 

encuentra posicionada como la red nº 21 a nivel mundial y 9º a nivel latinoamericano. 

 

SMS en el Mundo 

A partir de su fuerte presencia en el continente americano, SMS Latinoamérica ha 

suscripto convenios con otras redes internacionales, como Fidunion International (en 

Europa), ASNAF (en el sudeste asiático) y Talal Abu-Ghazaleh Organization (en el 

mundo árabe). 

Estos acuerdos de reciprocidad permiten proveer servicios en más de 120 países, y 

habilitan a atender las necesidades de clientes en cualquier parte del mundo, además 

de generar negocios para los miembros de la red. 

La cuidadosa selección de las firmas asociadas a estas redes garantiza la calidad de 

trabajo y servicio. 

 

Forum of Firms 

SMS Latinoamérica es la única firma latinoamericana miembro del Forum of Firms 

(Foro de Firmas) de la International Federation of Accountants (IFAC, Federación 

Internacional de Contadores). 

Puesto en marcha en enero de 2001, el Foro de Firmas (FOF, por su sigla en inglés), es 

una organización de firmas internacionales que realizan auditorías sobre estados 

financieros que se utilizan, o que podrían utilizarse, fuera de las fronteras nacionales. 

Su objetivo es promover un mismo nivel de calidad en los servicios de auditoría 

prestados por estas empresas en todo el mundo, mediante el compromiso de 

aplicación de políticas y metodologías basadas en las International Standards on 



	   	   	   	   	  

	   	   	   	  

Auditing (ISA, Normas Internacionales de Auditoría), y respetando el Código Ético de la 

IFAC, así como las nacionales. 

Asimismo, se comprometen a regirse por normas de control de calidad acordes con las 

International Standards on Quality Control  (ISQC, Normas Internacionales de Control 

de Calidad), además de las normas nacionales aplicables. 

Las obligaciones de afiliación del Foro exigen que los miembros realicen revisiones 

internas de control de calidad regulares y coordinadas de forma global, en la medida 

que no esté prohibido por la regulación nacional. 

 

 

  



	   	   	   	   	  

	   	   	   	  

 

 

Servicios 
 

 

Contabilidad y Bookkeeping 

Entendemos a la contabilidad como la base de los sistemas de información de las 

empresas, y revalorizamos su utilidad como base para la provisión de información útil 

a la toma de decisiones, y en última instancia, como la herramienta que permite 

validar la consistencia y coherencia de la información de gestión provista por las 

distintas áreas de esta empresa. 

Por tal motivo, nuestra visión de esta herramienta excede largamente su utilización 

para el mero cumplimiento de las obligaciones legales o fiscales. 

De este modo, asesoramos y brindamos toda nuestra experiencia para que esta base 

de información sea lo más sólida posible en las empresas con las que trabajamos. 

Los servicios que prestamos en esta área son: 

• Asesoramiento en materias de técnica contable 

• Planificación y armado del Plan de Cuentas Contable de acuerdo a las 

características de la empresa, su actividad y sus requisitos de información 

• Tercerización del procesamiento de documentación y la generación de asientos 

contables 

• Revisión de procedimientos contables 

• Preparación de reportes periódicos, en función de las necesidades de la empresa y 

su dirección, lo que permite conocer tanto la situación patrimonial y financiera, 

como sus resultados 



	   	   	   	   	  

	   	   	   	  

• Trabajo en forma coordinada con el área de Auditoría, de modo tal de lograr 

procedimientos contables más eficientes, que permitan disminuir la carga horaria 

de las auditorías posteriores, garantizando la calidad y oportunidad de la 

información 

• Provisión de información a la Alta Dirección en forma oportuna y confiable 

• Cumplimiento de las disposiciones legales en materia de documentación y 

registración 

 

Auditorías 

A través de una completa variedad de servicios de auditoría, acompañamos a nuestros 

clientes en sus necesidades cambiantes, en función del tiempo y del ciclo de vida de 

las empresas. 

Para el diseño de nuestros planes de auditoría, tenemos en cuenta el tipo de riesgo 

que enfrenta el cliente, en función de las características de su organización, la 

composición de sus activos y pasivos, y el tipo de industria en que se desarrolla. 

Los tipos de servicio que se brindan en esta área son los siguientes: 

• Auditoría Externa de Estados Contables 

• Auditoría Interna 

• Auditorías operativas y revisión de controles contables 

• Auditoría de Compra de Empresas 

• Revisiones de Control de Empresas 

• Preparación de reportes a casa matriz 

• Diseño de normas y procedimientos 

• Desarrollo de revisiones y auditorías especiales 

 

 

 



	   	   	   	   	  

	   	   	   	  

Asesoramiento societario 

La elección de la forma societaria bajo la cual desarrollar un emprendimiento 

empresarial es de suma importancia para el futuro del mismo. 

Su elección depende de numerosas variables que deben ser tenidas en cuenta y 

explicadas adecuadamente al empresario, en función de las posibilidades que brinda 

la legislación vigente. 

Tenemos personal especializado en esta materia, que trabaja en forma 

multidisciplinaria, dedicado tanto al asesoramiento como a la instrumentación y 

puesta en marcha de las sociedades, bajo las formas elegidas. 

De igual modo, podemos asistirlo para que el funcionamiento de las sociedades y sus 

eventuales modificaciones, ante futuras necesidades (internas o externas) sea lo más 

eficiente posible, y que pueda aprovechar todas las ventajas que la legislación permite. 

De esta forma, nuestros servicios en este área comprenden: 

• Planificación y asesoramiento en la constitución de sociedades comerciales 

• Asesoramiento, planificación y puesta en marcha de reorganizaciones 

empresariales 

• Asesoramiento y puesta en marcha de otras figuras legales, como fideicomisos, 

UTEs, etc. 

• Auditorías societarias, relevando la documentación correspondiente y el 

cumplimiento de las normativas vigentes 

• Planificación societaria vinculada a la planificación familiar y empresarial 

• Asesoramiento, planificación e implementación de aquellos actos legales que 

acompañan la evolución de las sociedades, como: cesión de acciones o cuotas, 

aumentos o disminuciones de capital, modificaciones de objeto, otras 

modificaciones estatutarias, etc. 

• Asesoramiento multidisciplinario sobre contratos comerciales, y elaboración de los 

mismos 



	   	   	   	   	  

	   	   	   	  

Asesoramiento Fiscal 

Nuestros servicios en este área comprenden: 

• Planificación fiscal 

• Auditorias fiscales 

• Revisiones permanentes y/o periódicas del cumplimiento fiscal 

• Análisis y cuantificación de las implicancias impositivas en proyectos especiales, 

como reorganizaciones, nuevos negocios, etc. 

• Análisis impositivo de situaciones particulares planteadas por los clientes, 

incluyendo la emisión de dictámenes correspondiente 

• Servicios de tipo periódico y habitual, como la liquidación de impuestos y 

confección de declaraciones juradas para personas físicas y jurídicas 

• Asesoramiento y asistencia en trámites de solicitudes de exenciones impositivas 

• Defensa del contribuyente en todas las instancias administrativas, en materia de 

impuestos nacionales o provinciales 

• Actuación y asistencia ante los distintos organismos de recaudación y control 

• Asistencia en inspecciones fiscales 

• Contestación de requerimientos, sumarios y actas 

• Entrega al cliente de un calendario de vencimientos impositivos personalizado 

• Reportes periódicos sobre los principales cambios en la legislación tributaria 

 

Asesoramiento Laboral y Previsional 

El servicio principal que se brinda en esta área es la tercerización de la liquidación de 

sueldos y jornales y las correspondientes cargas sociales, sin descuidar el 

asesoramiento permanente al cliente en todos los aspectos que regulan las complejas 

relaciones laborales. 

Nuestros servicios en este área comprenden: 



	   	   	   	   	  

	   	   	   	  

• Encuadre legal de las relaciones laborales, tanto para emprendimientos existentes 

como para nuevos negocios 

• Auditoría y diagnóstico de situación laboral y/o previsional de empresas en marcha 

• Organización, actualización y mantenimiento de legajos del personal 

• Liquidación de sueldos y jornales 

• Liquidación de cargas sociales 

• Generación de archivos para pagos de sueldos por vía electrónica 

• Impresión de libros de ley 20.744, y realización de las gestiones correspondientes 

ante el Ministerio de Trabajo para lograr el autorización del uso de hojas móviles y 

su posterior rúbrica 

• Asesoramiento en modalidades y contratos de trabajo vigentes 

• Asesoramiento en liquidaciones de sueldos, despidos, liquidaciones finales y 

convenios 

• Asesoramiento y gestión de altas y bajas de empleados ante los distintos 

organismos gubernamentales 

• Resúmenes mensuales por centros de costo o departamento 

• Informes para contabilización de sueldos y cargas sociales 

• Contestación a requerimientos y asistencia en inspecciones fiscales 

• Análisis y asesoramiento sobre relaciones laborales con directores, socios y/o 

accionistas 

• Actuación y asistencia ante los distintos organismos de recaudación y control 

• Asistencia en inspecciones laborales y/o previsionales 

• Contestación de requerimientos, sumarios y actas 

• Entrega al cliente de un calendario de vencimientos previsionales personalizado 

• Reportes periódicos sobre los principales cambios en la legislación laboral y 

previsional 

 



	   	   	   	   	  

	   	   	   	  

Tercerización de procesos administrativos 

A través de este servicio proveemos personal especializado para que lleve a cabo 

diversas tareas administrativas para nuestros clientes. 

Este servicio permite a los clientes reducir los costos fijos en personal administrativo, 

lograr un servicio de alta calidad y poder enfocar sus esfuerzos en las áreas claves de 

su negocio. 

También les brinda mayor flexibilidad para afrontar períodos con sobrecarga de tareas 

administrativas, reemplazos o bajas temporarias de personal, puesta en marcha de la 

administración de nuevos emprendimientos o proyectos, etc. 

De acuerdo a las características de la empresa y la labor, las tareas pueden 

desarrollarse tanto en la empresa como en nuestra firma. 

 

Nuevos negocios 

Nuestro servicio en esta área consiste en el asesoramiento al empresario en el análisis 

de nuevos proyectos y alternativas de negocios. 

Para esto, colaboramos en el análisis tanto desde el punto de vista económico y 

financiero, como en los aspectos fiscales, legales y societarios a tener en cuenta. 

Cuando la labor lo requiere llevamos a cabo el trabajo en forma multidisciplinaria, 

haciéndolo en forma conjunta con abogados, escribanos, economistas u otros 

profesionales, según los aspectos bajo análisis. 

 

Empresas de familia 

Las empresas de familia constituyen la base de la economía. 

Si bien entre el 80% y el 90% de las empresas son familiares, su tasa de mortalidad es 

alarmante. 

A pesar de las enormes fortalezas que tienen este tipo de compañías, vinculadas con la 

lealtad y el compromiso, sólo unas pocas logran ser traspasadas a la segunda 



	   	   	   	   	  

	   	   	   	  

generación en forma exitosa, y de estas un muy pequeño porcentaje resiste el 

traspaso a la tercera generación. 

Las principales causas para el fracaso están vinculadas con los conflictos entre la 

familia y la empresa, y con la falta de planificación y claridad al momento de establecer 

los vínculos entre los miembros de la familia, los integrantes de la empresa y los 

terceros relacionados. 

De igual modo, habitualmente se observan enormes problemas y conflictos por falta 

de planificación de la transición entre generaciones. 

En nuestra firma podemos ayudarlo en el diagnóstico de la empresa familiar, el análisis 

del ciclo de vida de la misma y la posibilidad de actuar en forma proactiva, 

anticipándonos a la aparición de conflictos o problemas, la planificación y 

formalización de las relaciones entre la empresa y la familia, y la puesta en marcha de 

las soluciones más adecuadas para cada caso. 

 

Consultoría Gerencial 

Acompañamos a nuestros clientes en su crecimiento y evolución, aportándoles 

nuestro saber y experiencia relacionados con el gerenciamiento de los negocios, al 

conocimiento propio de la industria que cada cliente posee. 

Asimismo, brindamos nuestra perspectiva sobre los distintos proyectos de cada 

empresa, ayudamos en la instrumentación de los cambios necesarios, colaboramos en 

la detección de riesgos y debilidades, y en la identificación de oportunidades y 

fortalezas, y todas aquellas tareas de consultoría gerencial que agregan valor a la 

empresa y mejoran la toma de decisiones. 

 

 

 

 



	   	   	   	   	  

	   	   	   	  

Capacitación 

Creemos que la capacitación de los mandos medios y del personal administrativo de 

las empresas aumenta notablemente las posibilidades de éxito de las mismas. 

Por tal motivo, del mismo modo en que le damos una alta prioridad a la capacitación 

de nuestros recursos humanos, también brindamos servicios de capacitación para 

nuestros clientes y terceros. 

De este modo, hemos desarrollado una serie de cursos que brindamos periódicamente 

en nuestras oficinas, y que en muchos casos, también pueden hacerse in-company, de 

acuerdo a las necesidades del cliente. 

Asimismo, trabajamos en forma coordinada con el Departamento Capacitación de 

SMS Argentina, uno de los centros de capacitación ejecutiva más activos del país. 

Esto nos permite ofrecer a nuestros clientes el acceso a actividades de capacitación de 

muy alto nivel, en distintas modalidades, presencial, virtual, etc. 

 

 


