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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, el 
mercado y nuestra comunidad. Con más de 197 mil 
personas alrededor del mundo, las firmas miembro 
de KPMG proveen servicios de asesoría, impuestos, 
legales, y auditoría, concentrados por industria, en 154 
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, 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 1100 
empresas desde nuestras oficinas ubicadas las ciudades 
de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. 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

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

KPMG_Argentina

https://home.kpmg/ar/es/home.html
https://home.kpmg/ar/es/home/media.html
https://twitter.com/KPMGArgentina
https://www.linkedin.com/company/kpmg_argentina
http://www.youtube.com/kpmgargentina
https://www.facebook.com/pages/KPMG-AR-Talentos/1657729601108541
https://instagram.com/kpmg_argentina
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Nuestros servicios

Asesoría 

Ofrecemos una variedad de servicios 
para ayudar a nuestros clientes 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:

• Adquisiciones 

• Restructuración financiera 

• Servicios de transacciones

• Valuaciones y due diligence

• Fusiones y adquisiciones

• Soporte de estrategia 

• Operaciones

• Gente y cambio

• Reclutamiento

• Consultoría de riesgo

• Fraude

• Investigaciones

• Inteligencia corporativa

• Auditoría interna

• Sustentabilidad

• Cumplimiento regulatorio

• Consultoría de it

• Soluciones tecnológicas

• Servicios de cyber security 

• Auditoría de it

• Servicios de riesgo para tecnologías 
emergentes

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:

• Impuestos corporativos

• 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

• Impuesto para individuos y 
expatriados

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
Servicios Financieros

• Banco Patagonia
• Banco Santander Río
• Citibank
• HSBC Argentina
• Mapfre

Energía y Recursos Naturales

• Axion Energy
• Enel Green Power Argentina
• Pan American Energy
• Patagonia Gold
• Chevron Argentina 
• YPF

Tecnología, Medios y 
Telecomunicaciones

• Directv Argentina
• IBM Argentina
• Samsung Electronics Argentina
• SAP Argentina
• AT&T Communications Services 

Argentina
• Telefónica Móviles de Argentina

Enfoque por Industrias

• Servicios Financieros 
Socia Líder: María Gabriela Saavedra

• Energía y Recursos Naturales 
Socio Líder: Diego Calvetti

• Tecnología, Medios y Telecomunicaciones 
Socia Líder: Vivian Monti

• Infraestructura y Gobierno 
Socio Líder: Mariano Sánchez

Infraestructura y Gobierno

• Altezza Constructora S.A.
• Cía. Sudamericana de Dragados S.A.
• IRSA
• Técnica y Proyectos Suc. Argentina 
• Trialfer S.A.

Agronegocios

• AGD
• Bodegas Salentein
• Cargill
• MSU
• Syngenta Agro
• Vicentín 

Mercado Industrial

• Honda Motors de Argentina 
• General Motors de Argentina 
• Ternium
• Ascensores Schindler S.A.
• Sipar Aceros S.A.
• Renault Argentina
• Volkswagen Argentina 

Consumo y Retail 

• Red Bull Argentina S.R.L.
• Kimberly Clark Argentina
• Whirlpool Argentina S.R.L.
• Mondelez Argentina
• Pepsico de Argentina
• Procter & Gamble Arg. S.R.L.

Salud y Farmacéutica 

• Productos Roche
• Pfizer
• Eli Lilly International Inc. Argentina
• Boehringer Ingelheim
• Alfatrade S.A.

• Agronegocios 
Socio Líder: Eduardo Harnan

• Mercado Emprendedor 
Socio Líder: Martín Mendivelzúa 

• Consumo y Retail 
Socio Líder: Diego Bleger

• Salud y Farmacéutica 
Socio Líder: Rodolfo Canese
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Socio Director Ejecutivo
Néstor García 

Néstor García es Socio Director Ejecutivo de KPMG 
Argentina desde julio de 2018. Es Contador Público 
Nacional de la Universidad de Buenos Aires. Entre sus 
especialidades figuran las temáticas relacionadas a la 
auditoría externa. Fue Socio Líder de Energía y Recursos 
Naturales de KPMG Argentina desde el año 2011 hasta 
junio de 2018.

Ha prestado servicios de auditoría de estados 
financieros preparados bajo principios contables en 
Argentina, Estados Unidos de Norteamérica y normas 
internacionales de contabilidad a empresas públicas y 
privadas. Ha trabajado en la realización de proyectos de 
asistencia en la emisión de obligaciones negociables en 
Argentina y en Estados Unidos.

Asimismo, ha participado en la auditoría de control interno 
sobre emisión de información financiera (ICOFR) bajo la 
ley de Sarbanes Oxley y normas del PCAOB.

En 2006, participó dentro de KPMG, del Latin American 
Talent Development Program y en 2008 del Partner 
Global Leadership Seminar en la London Business School.
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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. 

Diversidad

KPMG es una de las firmas líderes 
en el mundo en impulsar políticas y 
acciones a favor de la diversidad y de 
la igualdad de oportunidades. Adhiere 
a los “Principios de Empoderamiento 
de la Mujer” de las Naciones 
Unidas y es mainsponsorde Women 
Corporate Directors Foundation 
(WCD), la mayor organización 
internacional de mujeres líderes que 
se desempeñan en cargos directivos. 

El Capítulo Argentina de WCD 
funciona desde 2016 y entre otras 
actividades otorga anualmente 
el “Reconocimiento a la mujer 
destacada en el ámbito empresarial”.
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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, 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

KPMG_Argentina

https://home.kpmg/ar/es/home/industries/servicios-financieros.html
https://home.kpmg/ar/es/home/industries/energia-y-recursos-naturales.html
https://home.kpmg/ar/es/home/services/audit/audit-committee-institute.html
https://institutes.kpmg.us/
https://boardleadership.kpmg.us/audit-committee.html
https://home.kpmg/ar/es/home.html
https://home.kpmg/xx/en/home.html
mailto:ar-fmcomunicaciones@kpmg.com.ar
https://home.kpmg/xx/en/home.html
https://home.kpmg/ar/es/home.html
https://twitter.com/KPMGArgentina
https://www.linkedin.com/company/kpmg_argentina
http://www.youtube.com/kpmgargentina
https://www.facebook.com/pages/KPMG-AR-Talentos/1657729601108541
https://instagram.com/kpmg_argentina


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

Tamara Vinitzky 
Socia a cargo de Clientes y Mercados, 
Marketing y Comunicaciones y  
Diversidad e Inclusión 
+54 11 4316 5828 
tvinitzky@kpmg.com.ar

Stella Rey Palermo 
Directora de Clientes y Mercados 
y Marketing y Comunicaciones
+54 11 4316 5981 
stellarey@kpmg.com.ar

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

Claudia Quilindro 
Responsable de Comunicaciones y Prensa
+54 11 4891 5677 
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. 

© 2019 KPMG, una sociedad 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.
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