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Brea Solans & Asociados (BS&A) es una firma con base en Buenos Aires, 

Argentina, que desde 1986 provee servicios de Auditoría, Asesoramiento 

Impositivo, Asesoramiento en Transacciones, Consultoría y Asistencia en la 

resolución de conflictos. 

 

Integramos un grupo de más180 profesionales y especialistas, calificados para 

atender las necesidades de los clientes con altos niveles de exigencia y calidad. 

 

Más allá de los servicios que presta BS&A, sus integrantes actuamos como 

personas de negocios con amplio conocimiento de las áreas de actividad de 

nuestros clientes, brindando un apoyo integral en temas estratégicos, operati- 

vos y de gestión. 

 

Nuestro objetivo es convertir nuestro conocimiento y experiencia en valor 

agregado para nuestros clientes, nuestro staV y la comunidad inversora en 

general. Estamos convencidos de que ayudamos a nuestros clientes a man- 

tener la confianza de sus inversores, administrar eficientemente sus riesgos y 

fortalecer sus controles. 

 

Nuestro estilo supone trabajo en equipo, respeto por las personas, brindar 

opiniones fundadamente y comunicación abierta. Capacitamos a nuestra 

gente en forma permanente para enfrentar los cambios en el ambiente de 

negocios, en aspectos regulatorios y en las herramientas de gestión. Buscamos 

mantener una visión integral orientada a los negocios de nuestros clientes. 

 

Integramos una red global de firmas internacionales que se encuentra entre las 

mayores organizaciones del mundo en su tipo, con representantes en los 

países más importantes de los cinco continentes. Mayor información puede 

obtenerse en www.inaa.org 



 



 
 
 

 

 
El enfoque de las tareas de auditoría ha evolucionado significativamente en los últimos años. 

Nuestro trabajo se sostiene en: 

Oportuna planificación 
Rigurosa evaluación de los riesgos de los negocios 
Profundo conocimiento de los negocios del cliente 
Realización de diagnósticos y pruebas de procesos y transacciones 
Proporcionar sugerencias y recomendaciones realistas y concretas 

Nuestro enfoque comprende un análisis de los riesgos del negocio y de las necesidades específicas de nuestros 

clientes. Para brindar un servicio efectivo y eficiente, revisamos los procesos y sistemas, con el objeto de sustentar 

los procedimientos específicos de auditoría y poder brindar sugerencias y recomendaciones. 

Nuestra capacitación nos permite realizar las auditorías tanto en empresas que reportan bajo normas argentinas 

como en aquellas que lo hacen bajo Normas Internacionales (IFRS) o principios contables norteamericanos (US). 

En síntesis, nuestra firma brinda servicios de auditoría de calidad, tendientes a satisfacer las necesidades legales, 

operativas y regulatorias de nuestros clientes, agregando valor en todos aquellos aspectos en los que se detecten 

oportunidades de mejora en los procesos y actividades de las   empresas. 

Nuestros servicios comprenden: 

Auditoría y revisiones limitadas de estados contables 
Transición y asesoramiento a IFRS (International Financial and Reporting Standards) 
Asesoramiento en aspectos regulatorios 
Certificaciones y verificaciones especiales 
Evaluación de los sistemas de control interno 
Detección y prevención del fraude 
Auditoría interna 
Sindicatura 

 
Auditoría y revisiones limitadas de estados contables: Prestamos servicios de auditoría a aquellas empresas 

que deben contar con un informe de auditoría externa por razones legales o regulatorias específicas. En estos 

casos, damos nuestra opinión sobre la razonabilidad de la información contable de la empresa, asesoramos 

sobre las debilidades de control interno que hayan sido detectadas y cumplimos con los requisitos de infor- 

mación requeridos por organismos de contralor. 

A efectos de desarrollar las tareas en forma eficiente y eficaz, evaluamos los riesgos estratégicos del negocio a 

través de un detallado análisis del mercado y las actividades de las empresas. Para satisfacer las necesidades 

de accionistas extranjeros, nos valemos de los procedimientos y normas que sean aplicables internacional- 

mente en los países de origen o de reporte, y los que sean necesarios para la inclusión en los estados 

contables consolidados de los accionistas. 

Contamos con experiencia en la aplicación de la ley Sarbanes-Oxley, integrando nuestros métodos de audi- 

toría con los de control interno establecidos en la sección 404. 

En cuanto a la auditoría de estados contables para las compañías locales, contamos con amplia experiencia en 

distintas  actividades reguladas: 

Emisoras que hacen oferta pública 

Intermediarios del mercado de capitales 

Fondos comunes de inversión 

Fideicomisos 

Compañías de seguros. 

 



 

 

Transición y asesoramiento a IFRS (International Financial and Reporting Standards): Estamos preparados 

para acompañar, asesorar y capacitar a nuestros clientes en el proceso de transición a las normas internaciona- 

les (IFRS), facilitando la identificación de ajustes y anticipando las dificultades que puedan presentarse a las 

empresas en este proceso y posterior asesoramiento en la continuidad de los negocios del cliente. 

 

Asesoramiento en aspectos regulatorios: En el caso de clientes que están sujetos a controles regulatorios 

específicos por la naturaleza de su actividad (Entidades Financieras, Compañías de Seguros, Fondos Comunes 

de Inversión, Fiduciarios) brindamos apoyo y asistencia para verificar en forma permanente el cumplimiento 

de los requisitos establecidos y los asistimos en la maximización de los beneficios o minimización de los incon- 

venientes derivados de cambios regulatorios. 

 

Certificaciones y verificaciones especiales: Preparamos certificaciones e informes especiales de auditoría 

sobre aspectos específicos en materia contable, a efectos de cumplir con requerimientos de organismos de 

control o como soporte de transacciones entre compañías. 

 

Evaluación de los sistemas de control interno: Como parte del proceso de auditoría, realizamos el releva- 

miento y evaluación de los sistemas de control interno de las empresas para valorar su impacto en las opera- 

ciones. La evaluación incluye la realización de exhaustivas pruebas de cumplimiento para asegurar el adecua- 

do funcionamiento del sistema. Asimismo, llevamos a cabo evaluaciones con un alcance más significativo 

para nuestros clientes, en la medida que las compañías deseen realizar controles independientes de sus áreas 

críticas. Las evaluaciones concluyen con la presentación de reportes de observaciones y recomendaciones 

que se estimen oportunas con el objeto de lograr la implementación de las mejores prácticas en cada proceso. 

 

Detección y prevención del fraude: Asistimos a nuestros clientes en la evaluación de la integridad de sus 

negocios mediante la detección, prevención e investigación de fraude, de conductas irregulares, y en el desa- 

rrollo de controles y programas para mitigarlos. 

Estos servicios incluyen la evaluación de irregularidades contables, informes financieros fraudulentos, malver- 

sación de fondos y violación de leyes, normas o  contratos. 

 

Auditoría interna: Realizamos la evaluación de los riesgos operacionales y el diseño de programas detallados 

de actividades de control según las necesidades de cada cliente. Somos capaces de llevar a cabo la función de 

auditoría interna en forma tercerizada y/o brindar apoyo a la función de Auditoría interna con nuestros recur- 

sos humanos. 

 

Sindicatura: Ejercemos la función de sindicatura de empresas a través del cumplimiento de los procedimien- 

tos de fiscalización requeridos por la Ley de Sociedades Comerciales y establecidos por las normas dictadas 

por los organismos profesionales. La función de la sindicatura implica básicamente la realización de controles 

de legalidad y controles contables. En nuestro enfoque, los mismos siempre persiguen generar un valor 

adicional para los accionistas 

 

 

 

 

En un contexto económico y regulatorio volátil es clave evaluar en forma permanente el impacto de los impues- 

tos en la vida de las empresas. Nuestro equipo está siempre preparado para identificar y resolver aquellas situa- 

ciones que requieren la debida atención. El objetivo es el cumplimiento de las obligaciones fiscales, obteniendo 

los máximos beneficios posibles admitidos por las normas. Nos involucramos en los procesos de planeamiento 

financiero y de operaciones de nuestros clientes para anticipar los impactos fiscales que se pudieran producir. 

 



 

 

Nuestros servicios comprenden: 

Asesoramiento impositivo 
Outsourcing de liquidaciones 
Precios de transferencia 
Asistencia a funcionarios expatriados 
Procedimiento tributario 
Impuestos de personas físicas 
Tributación internacional 
Convenios de doble imposición 
Asesoramiento en cuestiones laborales y previsiones 
Regímenes de promoción 
Asesoramiento y tramitaciones de reintegros de créditos fiscales y 
saldos a favor 
Atención de inspecciones de organismos de fiscalización tributaria y 
previsional 

 
Asesoramiento impositivo: Nuestros profesionales cuentan con la expe- 

riencia y conocimientos necesarios para brindar asesoramiento fiscal en temas 

específicos a nuestros clientes. También podemos asistirlos en la evaluación 

tributaria de distintas alternativas de inversión y/o expansión de negocios. Los 

servicios incluyen el análisis de impactos fiscales en las operaciones, opiniones 

sobre temas controversiales, asistencia en inspecciones y auditorías fiscales y 

definición de estrategias en temas contenciosos o disputas con los fiscos a 

nivel nacional, provincial y municipal. Brindamos, asimismo, asesoramiento 

fiscal en procesos de reorganización y/o transformación societaria, reestructu- 

raciones de operaciones y deudas y proyectos de inversión. 

 

Outsourcing de liquidaciones: Prestamos servicios de outsourcing en 

liquidación de impuestos de obligación anual (impuesto a las ganancias, a  

la ganancia mínima presunta y bienes personales de empresas). 

La complejidad en estas liquidaciones amerita y justifica el outsourcing espe- 

cializado cuando la empresa no cuenta con los recursos humanos apropia- 

dos para estas tareas. Adicionalmente, brindamos servicios de outsourcing 

de las liquidaciones mensuales de impuestos nacionales, provinciales o 

municipales. Nuestro servicio también puede extenderse a la actuación 

como agente de retención / percepción de impuestos nacionales o provin- 

ciales, la tramitación de presentaciones como inscripciones, solicitudes de no 

retención, exención o reducción de tributos, ingreso de anticipos, regímenes 

de información, provisiones anuales, trimestrales o mensuales, control de 

normas de facturación. 

 

Precios de transferencia: Las autoridades fiscales de la mayoría de los 

países muestran preocupación porque los precios de los bienes y servicios 

negociados entre compañías vinculadas de grupos económicos sean 

fijados en forma correcta de manera de atribuir la renta en forma justa entre 

los distintos países. En Argentina se han dictado regulaciones que obligan 

a realizar un análisis de las operaciones con compañías vinculadas y con 

empresas ubicadas en países de baja o nula tributación. Anualmente se 

debe presentar una declaración complementaria a la del impuesto a  las 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ganancias en la cual se detallan las operaciones sujetas a análisis. Nuestros servicios se concentran en evaluar 

permanentemente la fijación de precios a las transacciones, de manera de optimizar los resultados cum- 

pliendo con las normas aplicables. Asimismo, preparamos las Declaraciones Juradas y el Informe Anual que 

requiere la intervención de un auditor independiente. Para ello contamos con bases de datos electrónicas de 

transacciones y compañías comparables, realizando los análisis económicos requeridos por un equipo consti- 

tuido por contadores públicos y economistas. 

 

Asistencia a funcionarios expatriados: Los funcionarios de empresas multinacionales que se radican en el 

país enfrentan el desafío de la definición del cambio de residencia a los fines fiscales. Asesoramos a las empre- 

sas y a los funcionarios sobre la condición de la residencia y el impacto fiscal, tanto para la empresa como para 

el ejecutivo. 

Asimismo, analizamos las estructuras más apropiadas para optimizar los efectos tributarios y de seguridad 

social. También brindamos el servicio de preparación de declaraciones juradas, aplicabilidad de convenios de 

seguridad social, cálculo de impuesto hipotético y ecualización impositiva anual. 

 

Procedimiento tributario: La volatilidad y complejidad de las normas tributarias han resultado en un incre- 

mento en los litigios con los distintos fiscos en sede administrativa o judicial. La adecuada atención de inspec- 

ciones y auditorías fiscales puede ser un invaluable aporte para resolver conflictos en forma temprana. 

Asesoramos a nuestros clientes en las estrategias de defensa, en la contestación de requerimientos y de vistas 

administrativas. Por otra parte, podemos asistir a nuestros clientes en la preparación de su defensa en instan- 

cias judiciales, actuando como asesores o  peritos. 

 

Impuestos de personas físicas: Nos especializamos en diseñar estrategias y en la liquidación de los impuestos 

nacionales (a las ganancias, sobre los bienes personales y a la ganancia mínima presunta) de personas físicas 

residentes en el país. 

 

Tributación internacional: Nuestros especialistas efectúan análisis de las transacciones internacionales de 

nuestros clientes, a los efectos de optimizar los costos fiscales en la definición de sus  estructuras. 

Los servicios se extienden a la participación en procesos de due diligence y en el asesoramiento en el diseño 

de estructuras que pudieran utilizarse en la adquisición de empresas. 

 

Convenios de doble imposición: Asesoramos a las empresas sobre los efectos fiscales de la aplicación de 

tratados para evitar la doble imposición. Con un adecuado planeamiento y seguimiento, es posible estructurar 

las operaciones con la mayor eficiencia posible. 

 

Asesoramiento en cuestiones laborales y previsionales: Asistimos a nuestros clientes en negociaciones de 

condiciones laborales con los sindicatos, cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social. 



 

 

Regímenes de promoción: Asistimos a empresas que decidan aprovechar los beneficios impositivos de insta- 

lar sus industrias o explotaciones agropecuarias, mineras y forestales en las jurisdicciones donde puedan maxi- 

mizar los beneficios para sus negocios. 

 

Asesoramiento y tramitaciones de reintegros de créditos fiscales y saldos a favor: Asesoramos a las empre- 

sas en el análisis de gestión y aplicación de saldos a favor o créditos fiscales inmovilizados. Nuestros profesionales 

se encuentran capacitados para efectuar los recuperos de créditos fiscales tanto a nivel nacional como provincial. 

Preparamos solicitudes de reembolsos, reintegros o transferencias de impuestos entre contribuyentes. 

 

 

 

Actuamos como asesores en operaciones que involucran compra de empresas, fusiones, venta de participa- 

ciones accionarias, valuación de empresas y financiamiento de proyectos o de empresas en marcha. 

Trabajamos activamente en transacciones asesorando a compañías y fondos de inversión locales e internaciona- 

les, en transacciones que involucran a importantes compañías argentinas. Nuestra asistencia ha incluido la 

participación en data-rooms, due diligence de compra y venta de compañías, estructuración de operaciones, 

redacción de term-sheets o memorándums de entendimiento, identificación de contingencias y pasivos ocultos, 

asesoramiento en los impactos fiscales de las transacciones, y asesoramiento en las negociaciones sobre precio, 

fórmulas de ajustes de precio, condiciones de escrows y demás aspectos contractuales. 

Nuestros  servicios comprenden: 

Due diligence en materia contable, impositiva, previsional, laboral y operativa 
Finanzas corporativas - M&A 
Valuaciones de empresas y evaluación de proyectos de inversión 
Purchase Price Allocation (PPA) 
Estructuración de transacciones en materias contractuales de nuestra competencia 
Asistencia en negociaciones 
Asistencia en tomas de control 

 
Due diligence en materia contable, impositiva, previsional, laboral y operativa: Nos hemos especializado 

en la realización de due diligence en transacciones de compra, venta o fusiones de empresas. En un contexto 

volátil esta tarea cobra especial importancia tanto para validar manifestaciones de las partes como para identi- 

ficar contingencias y servir como herramienta de negociación. 

Nuestros servicios se basan en un planeamiento eficiente, el cumplimiento de las tareas de revisión de manera 

compatible con el ritmo de las transacciones y la preparación de informes a ser utilizados en el proceso de 

negociación. 

 

Finanzas Corporativas - M&A: Ofrecemos asesoramiento en fusiones y adquisiciones (M&A), incluyendo la 

búsqueda de inversionistas, venta y compras de compañías, estructuración y desarrollo de negocios, asisten- 

cia en las negociaciones, y reorganización financiera. Nuestro asesoramiento se dirige a clientes que van 

desde corporaciones e inversores institucionales hasta personas físicas. 

Poseemos una extensa red de contactos que nos permite identificar los potenciales inversores y/o socios más 

adecuados para su negocio. 

 

Valuación de empresas y evaluación de proyectos de inversión: Los procesos de adquisición y venta de 

empresas hacen necesario que accionistas y/o directores necesiten ser asistidos en definir de manera objetiva 

el valor creado por sus respectivas compañías. Asimismo, este asesoramiento agrega valor en sus negocios a 

la hora de desarrollar estrategias fiscales y/o financieras. 

 



 

 

Del mismo modo, las variables que afectan el desarrollo de proyectos de 

inversión son en la actualidad cada vez más complejas, por lo que su 

correcta identificación y análisis permiten seleccionar las alternativas más 

convenientes y rentables. El examen previo de estas premisas permite 

sustentar la viabilidad económica de un proyecto de inversión y la cuantifi- 

cación de la evolución generando un marco de confianza adicional para 

quienes, dentro de la empresa, debe tomar decisiones entre diferentes 

alternativas y para los terceros que eventualmente deban apoyar finan- 

cieramente  dichas decisiones. 

Nuestro servicio de consultoría en valuación de empresas y evaluación de 

proyecto de inversión, brindan herramientas para la toma de decisiones en 

casos de fusiones, adquisiciones, inversiones de capital, venta o compra de 

activos, incorporación de nuevos negocios o proyecto, incorporación de 

nuevos socios y accionistas y en materia de planeamiento fiscal. 

 

Purchase Price Allocation (PPA): La prestación de servicios relacionados con 

PPA, permite la correcta identificación y valoración de los activos adquiridos 

y la obtención del valor neto residual del fondo de comercio (“Goodwill”). 
El proceso del PPA involucra la identificación y valorización de activos intan- 

gibles incluyendo aquellos que no habían sido reconocidos previamente en 

los estados financieros de la Compañía adquirida, al haberse desarrollado 

internamente, la reestimación de pasivos contingentes y provisiones así 

mismo la determinación del “Goodwill” a exponer sus estados financieros. 

La identificación y valoración de activos adquiridos representa un desafío 

para todas aquellas compañías que estén interesadas en crecer mediante 

adquisiciones. Nuestro valor agregado consiste en asistir a nuestros clientes 

en la asignación del precio pagado, distinguiendo entre activos tangibles e 

intangibles, pasivos y Goodwill. Realizamos recomendaciones del valor 

razonable para ciertos activos adquiridos a la fecha de la transacción, inclu- 

yendo la valuación de activos intangibles. 

 

Estructuración de transacciones en materias contractuales de nuestra 
competencia: Trabajamos activamente en conjunto con nuestros clientes y 

sus asesores legales y en aquellos aspectos contractuales que se ven afecta- 

dos por la identificación de contingencias u otros aspectos a considerar. 

 

Asistencia en negociaciones: Participamos en las negociaciones de nues- 

tros clientes y sus asesores con las contrapartes para colaborar eficazmente 

en el cierre de las operaciones. 

 

Asistencia en tomas de control: Colaboramos en los procesos de toma de 

control de empresas por compra o fusiones, con el fin de asistir al manage- 

ment en los momentos críticos de las operaciones, identificando riesgos y 

participando en las soluciones. 



 

 
 

 

 

 

Asistimos en procesos de consultoría local o internacional, incluyendo la evaluación y seguimiento de proyectos, 

el asesoramiento sobre temas regulatorios, la capacitación y el entrenamiento gerencial. 

Nuestros  servicios comprenden: 

Relevamiento de procesos administrativos y mejora de los procesos 
Due Diligence de diagnóstico 

 
Relevamiento de procesos administrativos y mejora de los procesos: 

Prestamos servicios de relevamiento integral de procesos y procedimientos administrativos. Estos servicios 

suelen integrarse con los desarrollados por los departamentos de auditoría interna. El producto final es el desa- 

rollo de manuales de procedimientos que sirvan como guía de las operaciones administrativas. 

En el área de mejora de procesos, asesoramos a nuestros clientes en los siguientes  temas: 

Diagnósticos organizacionales 
Relevamiento y documentación de procesos 
Evaluación de la eficiencia operativa de los procesos 
Implementación de controles internos 
Diseño de tableros de comando 

 
Focalizamos la inversión en los controles internos y en la mejora de los procesos de administración organizacio- 

nal. El objetivo es que nuestros clientes logren una administración confiable, comprendiendo y evaluando los 

riesgos inherentes al negocio. 

 

Due Diligence de diagnóstico: Ofrecemos servicios de diagnóstico para ayudar a nuestros clientes en la evalu- 

ación de su compañía, detectando las oportunidades, riesgos y los elementos que crean valor. Estos servicios 

son el punto de partida para preparar a la compañía para un proceso de venta y lograr una transacción exitosa. 

 

 

 

 

Actuamos profesionalmente en la actuación de procesos arbitrales y judiciales cumpliendo la función de peritos 

contadores, como a través del desarrollo de procedimientos de auditoría forense. 

Nuestros  servicios comprenden: 

Actuación como peritos contadores 
Auditoría contable forense 

 
Actuación como peritos contadores: Asesoramos a nuestros clientes como peritos o consultores técnicos de 

parte en juicios o arbitrajes, tanto en materia penal, comercial, civil o administrativa. Nuestra participación 

consiste en colaborar en todo el proceso judicial o arbitral, asistiendo a nuestros clientes y a sus abogados en   

la preparación de los escritos legales pertinentes, la redacción de los puntos de pericia contables, la  

preparación de la prueba contable y representación de la Compañía en el desarrollo de la pericia. Comple- 

mentamos la evaluación de las evidencias de la parte contraria y de la preparación del informe pericial y su 

adecuada defensa. Participamos como consultores técnicos en procesos arbitrales llevados a cabo ante la 

Cámara de Comercio Internacional, (CIADI), en el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y 

 

 



 

 

en otros procesos arbitrales bajo reglas fijadas por las partes y sustanciados en otros tribunales arbitrales del 

exterior. Asimismo, socios de la Firma han sido designados perito contador del Tribunal Arbitral de la Bolsa    

de Comercio de Buenos  Aires. 

 

Auditoría contable forense: Actuamos como Auditores contables forenses en el marco de auditorías 

forenses integrales con el objetivo de detección de irregularidades, fraudes y delitos de corrupción. 

Hemos llevado a cabo procedimientos de auditoría que han permitido obtener, compilar y presentar ante      

las cortes información contable, financiera, legal e impositiva que ha posibilitado identificar delitos 

económicos, habiendo, asimismo, testificado  cuando  ello  nos  fuera solicitado. 

Adicionalmente, hemos realizado auditorías preventivas, tanto exclusivamente contables como en 

conjunto con expertos en áreas de sistemas, a los efectos de verificar el cumplimiento de normas de seguri- 

dad vigentes en las organizaciones, con referencia al uso de la información y al manejo de fondos y demás 

recursos de las compañías. 

 

 

 

 

 

BS&A cuenta con una División de Mercado de Capitales integrada por un equipo de profesionales especializados 

e interdisciplinarios, que presta servicios de asesoramiento a compañías controladas por la Comisión Nacional de 

Valores (CNV). 

El cumplimiento de las reglamentaciones y regulaciones del sector debe ser correctamente gestionado para dar 

respuesta a la normativa vigente. Las personas que integran nuestro equipo de trabajo poseen el mejor cono- 

cimiento de las normas y procedimientos exigidos por la CNV. Escuchamos con atención a nuestros clientes, 

entendemos sus objetivos y, finalmente, colaboramos con ellos acercándoles la mejor solución con el objeto de 

resolver sus necesidades. 

Más de 25 años de experiencia prestando servicios a los Agentes de administración de productos de inversión 

colectiva, Fondos comunes de inversión, Agentes de liquidación y compensación “ALYC”, Sociedades Fiduciarias, 

Fideicomisos Financieros, Emisoras de Acciones con oferta pública, Emisoras de Obligaciones Negociables, y 

Agentes Productores, entre otros actores del Mercado de Capitales. 

Nuestros  servicios comprenden 

Auditoría y revisiones limitadas de estados contables 
Actuación como síndicos 
Asesoramiento impositivo 
Gestión societaria 
Función de cumplimiento regulatorio 
Asesoramiento en: 

La prevención del lavado de dinero y financiación al terrorismo 
La obtención de la autorización para llevar los registros contables en medios ópticos o mecánicos 
Aspectos regulatorios 

Auditoría de sistemas 
Asesoramiento y certificaciones en medios de captaciones de órdenes 
Adecuación y asesoramiento en manuales de procedimientos 

 



 
 
 

 

 
BS&A cuenta con una División de Compliance integrada por un equipo de 

profesionales  especializados. 

 

El alcance de nuestros servicios comprende: 

 

Procesos, procedimientos, controles y riesgos. 
Aseguramiento del cumplimiento normativo. 
Fraude corporativo y medidas anti corrupción y anti soborno a través de: 

Supervisión del cumplimiento del Código de Ética / Conducta. 
Supervisión de líneas de denuncias, tanto internas como externas. 

 
Si bien la División de Compliance es una función completamente establecida 

en USA y Europa, especialmente a través de los sectores más regulados, como 

ser Entidades Bancarias, Financieras y Seguros, extendiéndose a industrias 

como Laboratorios y Tecnológica, en Latinoamérica está comenzado a tener 

mayor importancia. 

 

De esta manera, desde BS&A ofrecemos un asesoramiento integral en la 

materia a través de nuestros segmentos desarrollados, contribuyendo a una 

mejor administración de los riesgos, mayor prevención de delitos y multas, y 

mejoras en la reputación de la empresa, entre los beneficios más importantes  

a destacar. 

 

Nuestros  servicios comprenden: 

 

Manual de procedimientos y funciones. 
Análisis e implementación de controles. 
Análisis y determinación de Riesgos. 
Aseguramiento del cumplimiento normativo. 
Fraude corporativo. 
Medidas anti corrupción y anti soborno a través de: 

Verificar el cumplimiento del Código de Ética / Conducta. 
Supervisar las líneas de denuncias, tanto internas como externas. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajar en BS&A es formar parte de un equipo altamente profesional, en donde sus integrantes actuamos como 

hombres de negocios con amplio conocimiento de las áreas de actividad de nuestros clientes, brindando un 

apoyo integral en temas estratégicos, operativos y de gestión. 

 

En nuestra actividad, el rol de las personas es fundamental. Por eso, llevamos adelante un proceso de capa- 

citación continuo, tanto a nivel organizacional como personal. Basamos nuestra gestión en el compromiso, el 

talento, la calidad humana, el pensamiento estratégico y la integridad de nuestra gente. 

 

Somos un grupo de personas con pasión por su vocación, con ganas de crecer, capaces de trabajar en equipo y 

de enfrentar desafíos profesionales cada vez mayores. 

 

 

 

 

 

Fundación Junior Achievement: 
BS&A, sus socios, asociados y personal participamos activamente de la Fundación Junior Achievement, una 

fundación educativa internacional, cuya misión es despertar, generar y desarrollar en los jóvenes el espíritu 

emprendedor permitiéndoles alcanzar sus logros y metas en un marco responsable y libre. 

 

Fundación Hospital de Pediatría Profesor Dr. P. Garrahan 
Todo el papel utilizado y desechado, el que por otro lado tratamos sea el mínimo indispensable en pos de un 

medio ambiente apto para nuestras vidas, es recolectado en envases provistos por la Fundación. 

 

Campañas Solidarias con destinos humanitarios específicos: 
Anualmente se realizan campañas de bien público con fines específicos. Donaciones de útiles para escuelas de 

frontera o de bajos recursos y donaciones de ropa o alimentos para las poblaciones indígenas del Norte Argen- 

tino. Adicionalmente, BS&A, actúa como sponsor en torneos de golf a beneficio de la Fundación Providencia y 
la Parroquia Maria Madre de la Iglesia y otros. 

 



 



 



Matías María Brea - Socio Fundador – Retirado Junio de 2016. 
Previamente a la creación de BS&A, actuó como auditor en Deloitte, Haskins & Sells en la Argentina, y 
como consultor en Deloitte & Touche en los Estados Unidos. 
Contador Público, egresado de la Universidad Católica Argentina, posee un MBA (Master in Business 
Administration) en la George Washington University (USA). Es asimismo Contador Público matricu- 
lado (CPA) en el Distrito de Columbia, Estados Unidos de América. 
Ha asesorado a gran cantidad de clientes extranjeros en las áreas de auditoría, business process 
outsourcing y consultoría, adquiriendo una amplia experiencia como consultor internacional en más 
de 20 países. 
Se ha desempeñado como representante legal, síndico y director en diversas sociedades nacionales y 
extranjeras. Es representante de la firma ante el INAA (Internacional Network of Accountants and 
Auditors) y miembro del Consejo Consultivo de Junior Achievement Argentina. 

Carlos Solans Sebaral - Socio  Fundador 
Previamente se ha desempeñado como auditor en Deloitte, Haskins & Sells. Ha sido Director de la 
Comisión Nacional de Valores durante los años 1991 y 1992. 
Egresado como Contador Público de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es miembro del 
cuerpo de peritos del Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 
Con una amplia experiencia en auditoría y consultoría, ha asesorado a numerosos clientes en impor- 
tantes operaciones de adquisición y fusión de empresas. 
Ha actuado como consultor técnico de parte y perito de parte en diversos arbitrajes nacionales e 
internacionales. 
Integra directorios y comisiones fiscalizadoras de importantes empresas nacionales e internacionales. 
Contacto:   solansc@breasolans.com.ar 

Pedro Javier Linaza - Socio Fundador (1961-2009) 
Fue socio fundador de BS&A. 
Previamente a la creación de BS&A, se desempeñó como auditor senior de Deloitte desde 1982 a 
1986. 
Contador Público, egresado de la Universidad de Buenos Aires en el año 1983. 
Asesoró a clientes en una diversidad de temas, adquiriendo una amplia experiencia en mercado de 
capitales, fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros, etc. 
Integró directorios y comisiones fiscalizadoras de importantes empresas nacionales e internacionales. 

Jorge Eduardo Scolaro - Socio Fundador 
Previamente a la creación de BS&A se ha desempeñado como auditor en Deloitte, Haskins & Sells. 
Contador Público, egresado de la Universidad de Buenos Aires. 
Especializado en el área de Business Process Outsourcing, ha desarrollado una valiosa experiencia 
asesorando a números clientes locales e internacionales. 
Ha diseñado sistemas de contabilidad y gestión administrativa, y sistemas de reportes para la consoli- 
dación de diferentes grupos económicos. 
Ha actuado como perito en diversos juicios comerciales y laborales, y forma parte de directorios y 
comisiones fiscalizadoras de importantes sociedades argentinas y extranjeras. 

Contacto:   scolaroj@breasolans.com.ar 



 
 

 
 
 
 

Marcelo Miguel Urdampilleta - Socio Fundador 
Previamente se ha desempeñado como auditor en López, González y Raimondi, y en Price Water- 
house & Co. 
Egresado como Contador Público en la Universidad de Belgrano. 
Es miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. 
Especialista en el área de asesoramiento impositivo, ha desarrollado una amplia experiencia traba- 
jando con clientes nacionales e internacionales. 
Ha asesorado a clientes en una diversidad de temas tales como, tributación internacional, tax 
planning, regímenes promocionales, procesos de due diligence, etc. 
Ha sido docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. 
Contacto: urdampilletam@breasolans.com.ar 

 
 
 

Sergio Ricardo Pez - Socio desde 1997 
Previamente se ha desempeñado como profesional en el estudio de contadores Alberto Maqueira y 
Asociados trabajando en conjunto con las firmas Deloitte y Coopers & Lybrand (PWC) Contador 
Público, egresado de la Universidad Católica Argentina. 
Especialista en Business Process Outsourcing, ha asesorado a gran cantidad de clientes nacionales e 
internacionales, principalmente en las áreas de Desarrollos Inmobiliarios, Petróleo y Gas, Sociedades 
de Bolsa, Agentes de Mercado e Industrias Cárnica - Frigorífica. 
Ha participado en auditorías de entidades financieras, procesos de due diligence, pericias contables y 
asesorías técnicas en cuestiones litigiosas. 
 
Es asesor voluntario y advisor en la Fundación Junior Achievement Argentina. 
Contacto:   pezs@breasolans.com.ar 

 

                                
Oscar Ferreño – Socio desde 2021 
Contador Público Nacional, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Posee una 
especialización en Normas Contables Internacionales (IFRS) y de Auditoría (NIA), en el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Especialista en Business Process Outsourcing,  ha asesorado a gran cantidad de clientes 
nacionales e internacionales, principalmente en las áreas de Servicios, servicios financieros y 
logísticos, Inversiones inmobiliarias, Clinical Research, Sociedades de Bolsa, Agentes de Mercado 
Abierto Electrónico, Fondos comunes de inversión. Ha liderado y participado en auditorías de 
compañías de servicios, comerciales, industriales, entidades financieras, sociedades de bolsas, 
agentes de mercado abierto electrónico, fondos comunes de inversión, procesos de due 
diligence, fusiones y escisiones. Ha liderado diversos procesos de consultoría de procesos para 
empresas nacionales e internacionales. 
Contacto: ferrenoo@convexia.com.ar 

María Cristina Larrea - Socia desde 2006. Retirada  Julio de 2021. 
Previamente a su ingreso en BS&A ha trabajado, como gerente de auditoría de Deloitte & Touche y 
como  consultora independiente. 
Contadora Pública, egresada de la Universidad de Buenos Aires. 
Posee amplia experiencia en el área de auditoría y consultoría de empresas del sector público y 
privado. Ha actuado en diversos arbitrajes internacionales y pericias como consultora técnica para 
empresas nacionales e internacionales en áreas de seguros, energía, financiera y construcción. 
Actualmente es miembro del cuerpo de peritos del Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires. 
Tuvo a su cargo el Departamento Técnico y el Departamento de Capacitación de BS&A. 
Contacto: Iarreac@breasoIans.com.ar 

 



 
Daniel Ricardo Muzzalupo - Socio desde 2012  
Contador Público, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Ha realizado estudios de postgrado en el 
IAE Business School (“Executive Magister Business Administration”). Posee una Especialización en 
Normas Contables y de Auditoría Internacionales (IFRS) y Nacionales. Es miembro de la comisión de 
estudios de temas contables del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Cuenta con 
experiencia liderando proyectos de empresas nacionales e internacionales, tanto en el ámbito 
corporativo, como en empresas familiares y de entrepreneurship. Posee una extensa experiencia 
en el área de finanzas, audito- ria, administración de empresas, asesoramiento contable, 
consultoría, y societario, adquirido en todo tipo de industrias. Ha sido docente de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires e instructor y expositor en diversos 
seminarios y conferencias sobre temas de su especialidad. 
Integra comisiones fiscalizadoras de importantes empresas nacionales e 
internacionales. Contacto: muzzalupod@breasolans.com.ar 

 
 

Facundo López Buttera - Socio desde 2015 
Licenciado en Administración, egresado de la Universidad del Salvador. Ha realizado estudios de 
especialización en Normas Contables Internacionales (IFRS) y de Auditoría (NIA). 
Es miembro activo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Cdad. Aut. de Bs. As. 
(CPCECABA) Es especialista en Business Process Outsourcing. Ha asesorado a gran cantidad de 
clientes nacionales e internacionales, principalmente en las áreas de Desarrollos Inmobiliarios, 
Petróleo y Gas, Sociedades de Bolsa, Agentes de Mercado e Industrias Cárnica - Frigorífica. Ha 
liderado y participado en auditorías de compañías de servicios, comerciales, industriales, 
entidades financieras y sociedades de bolsas, fondos comunes de inversión, procesos de due 
diligence y pericias contables. 
Ha sido profesor asistente de la materia“Presupuesto y Control de Gestión” en la Universidad 
Católica Argentina de Buenos Aires. 
Ha liderado diversos procesos de consultoría de procesos para empresas nacionales e internacionales. 
Contacto: lopezbutteraf@breasolans.com.ar 

 
 

Mariano Ezequiel Graziano - Socio desde 2015 
Contador Público Nacional, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Ha realizado estudios de 
especialización tributaria en la Facultad de Ciencias Económicas Universidad de Buenos Aires. 
Es miembro activo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Cdad. Aut. de Bs. As. 
(CPCECABA) y de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. 
Es especialista en el área de asesoramiento impositivo. Ha desarrollado una amplia experiencia traba- 
jando con clientes nacionales e internacionales. 
Ha asesorado a clientes en una diversidad de temas tales como tributación internacional, tax planning, 
regímenes promocionales, procesos de due diligence, etc. 
Contacto: grazianom@breasolans.com.ar  

Claudio Alvarez - Socio desde 2022  
Contador Público, egresado de la Universidad de Lomas de Zamora. Posee una Certificación Internacional 
emitida por el ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales), en conjunto con la Univer-
sidad Austral, sobre Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, sigla en íngles). Además, ha 
realizado una Especialización en Normas Contables y de Auditoría, Internacionales (IFRS) y Nacionales.
Es miembro de la Comisión de Actuación Profesional en Empresas que participan en la Oferta Pública 
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Posee una extensa experiencia en el área de auditoría, asesoramiento y consultoría, adquirido en todo 
tipo de industrias. Actualmente, es auditor y síndico de empresas que se encuentran bajo el control de 
la Comisión Nacional de Valores (Emisoras de Acciones y Obligaciones Negociables).
Ha liderado la implementación de nuevas normas contables nacionales e internacionales, en diversos 
clientes realizando capacitaciones in company. 
Tiene a su cargo del Departamento Técnico y el Departamento de Capacitación de BS&A.
Contacto: alvarezc@breasolans.com.ar



 



 



 




