Nombre y Apellido

BUSQUEDA

Aballay Raul Antonio

Especialistas en impuestos para pymes

Abecasis Gloria Mirta

Transmitir conocimientos y capacitación a jóvenes matriculados
Compartir conocimientos con colegas matriculados en la Carrera de Contador Público.

Adan Veronica Analia
Adelardy Marysol
Roitman Adolfo Nardo

Comercial y Laboral
Ampliar cartera de trabajo
Profesionales que les sirva mi experiencia aquilatada a través de los años.

Affranchino Luis María

Buscamos complementariedad para nuestros servicios.
Conectarme con profesionales a fin de construir relaciones que permitan crecer de manera sólida, sostenida y
colectiva.
Socios o asociados para nuestra empresa.

Agejas Ernesto

Crear un laboratorio de ideas

Alasia Bartocci Romina Paola

Colegas para compartir trabajos, para compartir consultas y conocimiento
Colegas para compartir lugar de trabajo algunas veces por semana

Alvarez Luis Marcelo

Socio para ofrecer diversos servicios.

Amuchastegui Giselle

Asociatividad con distintos profesionales para poder brindar una mejor calidad de servicio y adquirir nuevos
conocimientos

Callegari Ana
Rodriguez Andrea Fabiana
Aradas Ofelia

Relacionarme con otros colegas. Aprender estrategias comerciales
Como profesional independiente: clientes directos o puestos como colaboradora en estudios
Mis fortalezas para contribuir con los profesionales que se inician en el ejercicio de la profesión independiente.
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Arese Norberto

Arman Noelia

Atan Raul
Baldoni Leonardo Vicente
Bangert Alexandra Zulema
Barani Montes Monica
Barbazan Juan Ignacio
Barone Vasoli Maria Candela

Contactos

Relacionarme con colegas que estén trabajando también de forma independiente para compartir experiencias y
conocimientos
Dar a conocer los servicios que presto para ver si se ajusta a las necesidades de otro.
Generar sinergias con colegas para ampliar la oferta de servicios profesionales, conducentes a generar una
gestión profesional de calidad en las empresas Pymes, promoviendo su crecimiento y desarrollo sostenido.
Nuevos negocios, análisis de proyectos de inversión, corporate finance
Colegas que deseen delegar trabajos o asociarse para captación de nuevos clientes.
Contador asociado/a para el área contable-fiscal (part o full time).Productores Asesores de Seguros para el área
de Seguros (contamos con una red de productores en todo el país y con compañías de seguro para todo tipo de
clientes o coberturas)
Impuestos
ASOCIARME con otros colegas para realizar trabajos en conjunto, o realizar tareas en las que me especializo
con la visión de GANAR-GANAR.
Busco trabajar de manera conjunta con profesionales que sean prolijos en su trabajo.

Barruffaldi Nadia
Busco colegas que tengan alto volumen de trabajo y quieran terciarizar parte del mismo.
Becker Gustavo Federico
Bellido Silvia
Benoldi Susana Mariel
Berenstein Gustavo

Generar un espacio con colegas para intercambiar dudas que surgen en la amplia variedad de actividades que
podemos encontrar en nuestros clientes como contadores independientes.
Profesionales para emprendimiento o Pyme para trabajar y profesionalizar
Busco principalmente experiencias que me ayuden a poner en práctica mis proyectos profesionales, a la vez que
encontrar personas con intereses similares con las que contactar para intercambiar ideas y oportunidades.
Interactuar con otros colegas, intercambiar experiencias y ampliar la red de contactos para futuros trabajos /
emprendimientos en forma conjunta.
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Bergman Ronaldo Martin

Conexiones

Berkenstadt Oscar Segismundo

Ampliar mi cartera de clientes
Relaciones ganar/ganar con profesionales u organizaciones aportando una amplia experiencia profesional a
nivel local e internacional
TODO OFRECIMIENTO SERA ESCUCHADO PERO ME INTERESA QUIENES DESEEN TERCERIZAR TAREAS
Apoyo en el área societaria, pericial y trabajos tercerizados en mi especialidad, así como trabajos freelance.

Bernal Abel
Billicich Graciela Alicia
Cabrera Gabriela Estefanía
Caffieri Mariela Soledad

Asociatividad con colegas
Nuevos desafíos

Canilla Alejandro Virgilio

Incrementar mi cartera de clientes

Canullan Marcela

Interactuar con emprendedores, empresarios y profesionales para intercambiar experiencias efectivas de
negocios.
Sumarme a equipos que estén buscando asociarse en la atención de clientes que necesiten profesionales en Cs
Económicas.

Capobianco Veronica Solange
Carballo Lorena
Cardella Fernando
Cardenal Maria Eugenia
Carmen Gomez

Carrara Alejandro Pedro María

Marketing
Expandir red de contactos con colegas, poder trabajar como colaboradora asociada pudiendo manejar mis
tiempos y horarios
Relacionarme con colegas a quienes pueda ofrecer compartir clientes y/o trabajos determinados, freelance
trabajos
Impositivo - Recursos Humanos
Relacionarme con otros profesionales para interactuar y dar mejores servicios a los clientes
Emprendedores o Pymes en etapa de transformación y/o crecimiento
Asesor comercial externo de línea de productos
Asesor financiero para pymes
Profesionales con amplia experiencia en el área de servicios Tributarios, Contables y societarios que desean
ampliar sus servicios.
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Caruso Ubaldo
Cascarini Agustin
Castellano Silvana Perla

Catania Vicente A.

Compartir experiencia y conocimientos, para armar un Estudio Contable en un futuro no muy lejano.
Complementar las tareas de asesoramiento de otras estudios de otras áreas, aportando conocimientos de
Economía y Finanzas
Asociarme en algún negocio comercial que no sea liquidar impuestos
Asociarme con otros profesionales de ciencias económicas, que posean experiencias en las distintas
incumbencias, comprendidas en las aludidas ciencias, a fin de ofrecer a los clientes servicios profesionales de
calidad con una rentabilidad razonable
En este momento estoy sin trabajo, y estoy en búsqueda activa, y si hay colegas trabajando en relación de
dependencia, tenga nuevos contactos y redes para poder ingresas nuevamente al mercado laboral.

Cebrian Cadahia Veronica

Celina Beatriz Josseaume

A su vez y mientras busco, quiero comenzar a generar ingresos propios, saber cómo buscar clientes y aprender
para más adelante, poder independizarme como contador independiente, ya que tengo 40 años y quiero ser
mamá, complementando mi profesión.
Busco un profesional que delegue tareas de tipo administrativas de pymes, seguimientos de cobranzas,
liquidación de sueldos y cargas sociales, todo tipo de trámites ante Afip. Rentas, Registro Automotor, Cias de
Seguro, Inspecciones Nacionales, Provincia

Chebi Alberto Daniel

Asociarme con Profesionales en Ciencias Económicas para ampliar la nómina de clientes a los que pueda ofrecer
este servicio.
Contactos para desarrollar profesionalmente

Clas Horacio Alfredo

Colaborar con profesionales buscando un beneficio para todos

Chapiro Alberto
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Interés en insertarme en un equipo de trabajo intercambiando conocimientos y seguir capacitándome.
Claudia Perez Olguin

Modalidad de trabajo: part. - time o prestación de servicios profesionales como colaboradora.
Zona de trabajo: CABA

Cohen Falah Romina Marisol
Cordero Mata Maria Laura

Asesoría en parte pericial
Red de profesionales para diversidad de clientes

Cordone Rodas Guillermo Hernan

Colegas de mi profesión u otra complementaria con la visión de independencia en un proyecto serio y viable.
Conocer profesionales para intercambiar conocimientos y buscar sinergias que permitan potenciarnos
mutuamente. Aprender. Compartir experiencias y conocimiento

Coria Paula
Correas Maria Jose
Crescini Valeria

Cristian Puebla
Curio pablo

Liquidaciones de sueldos. Auditoria
Liquidación de sueldos
Empresa en marcha. Inscripciones ante los diferentes organismos. Armado de Balances. Área Tributaria.
Me incorpore a la actividad independiente hace unos años y estoy formando mi cartera de clientes. En ese
sentido tengo tiempo para incorporar trabajo adicional
Oportunidades de negocios en el exterior
Marketing

Damasco Rosana Isabel

Networking y contactos

Daniel Pujol

Conocer otros profesionales relacionados con la industria que tengan problemas técnicos industriales por
resolver en cuanto a producto, procesos o de organización.

De Filippi Daniel

Profesionales independientes o estudios contables que requieran alguno de los servicios en los que estamos
especializados.

De Simon Mirta

Asesores de pymes y personas que esten desarrollando los productos que ofrece la SEPYME. Interactuar con
otros colegas, intercambiar experiencia y conocimientos

Criscione Jorge
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Dell´Oro Rocio Soledad

Contadores Publicos.Licenciados en Economia.Actuarios

Devesa Gabriel Franco

Colegas para asociarse
Colegas que necesiten delegar trabajos

Di Marco Marcos Tomás

Laboral

Diaz Maria Carolina

Contactarme con otros profesionales para el intercambio y consulta de distintas inquietudes de la profesión

Diego Guerreri

Por un lado, dar a conocer nuestra consultora a profesionales de otros ámbitos y de esta manera complementar
las potencialidades y también encontrar actuarios con los cuáles poder trabajar en conjunto.

Dominguez Andrea Noemí

Expandir mi desarrollo profesional independiente.

Espina Mariela

Busco trabajar como Contadora Independiente.
Asociarme o compartir clientes con Colegas que necesiten delegar algunas de sus tareas.
Actualmente me encuentro trabajando en Relación de Dependencia pero mi objetivo es independizarme en el
mediano plazo.

Estevez Florencia
Eyherabide Hugo Cesar
Falabella Sandra
Falvella Leonel

Colegas que quieran ayudarme a iniciarme de manera independiente en la profesión. Intercambiar experiencias
y recibir consejos y asesoramiento.
liquidación de sueldos
Tareas operativas de estudio contable
Impuestos

Faur Isaac Roberto

Un/Unos proyectos estimulantes donde insertarme y poder desplegar mis capacidades actuales y potenciales,
junto a un equipo de profesionales con los cuales pueda complementar. Puede ser proyectos de consultoría o
de docencia o bien empresariales.

Fernandes Cristian
Fernandez Haydee Justa

Recurso humanos societarios
Orientacion y Red de contactos
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Fernandez Rosner Monica

Sueldos y Jornales - Contabilidad

Figueroa Marianela

Liquidaciones impuestos/sueldos/selección de personal/evaluación financiera

Fixel Ruben Manuel

Estoy en una etapa de transición laboral. Es por ello que busco una asociatividad con colegas, ya sea para:
Destrabar situaciones de cuello de botella laboral .Ampliar cartera de clientes. Establecer sinergias

Poder conectarme y relacionarme con otros profesionales.
Fontanella Miguel Angel
Generar otros ingresos.
Fuster Nicolás
Gallina Guillermo
Gandara Agustín

Gardoni Juan Pablo

Giglio Alejandra

Impuestos y consultoría
Relaciones comerciales exitosas basadas en ganar, ganar. Contactos referidos, socios comerciales. Compartir
negocios
ALIADOS ESTRATÉGICOS, SOCIOS COMERCIALES, REFERENTES DE NEGOCIOS.
Networking
- Asociativismos con otros profesionales para compartir experiencias y trabajo
- Relaciones que funcionen como motor de búsqueda de nuevas oportunidades y contactos para captar nuevos
clientes
- Intercambio de ideas para la profesionalización de la tarea
- Intercambios interdisciplinarios que permitan brindar un servicio más completo y que abarque más áreas

Dar a conocer mi Empresa
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Giménez Gladis Ramona

Lograr un marco colaborativo con Profesionales, de distintas especialidades, para llevar adelante Proyectos o
asesoramientos a clientes. La posibilidad de compartir los gastos que demande la habilitación una oficina,
c/secretaria, c/cadete, con el devenir del tiempo. La posibilidad de consensuar un marco jurídico para la
actividad del grupo. Que se priorice la cordialidad, colaboración, Entusiasmo y compromiso con la labor
compartida. Buscando siempre la excelencia y Satisfacción del cliente. Y MULTIPLICAR INGRESOS, CLIENTES,
BIENESTAR.

Gioseffi Claudio

- Encontrar sinergias con otros profesionales para iniciar proyectos juntos buscando la complementariedad de
conocimientos y experiencias
- Saber/Tomar conocimiento qué están haciendo los colegas para incentivar la imaginación
- Conocer gente positiva que aunque no surja ninguna iniciativa para “mañana”, quede establecido el contacto
para cuando sea el momento oportuno.

Gisela Morales
Sanchez Gisela Vanesa
Gomez Viviana
Gonzalez Carolina
Gonzalez Elisabeth
Gonzalez Esteban
Gonzalez Graciela

González Leandro Marcos

Gonzalez Vanesa Beatriz

Asociarme con otros profesionales para proyectos futuros,
Contactar a otros profesionales con otras especialidades distintas a la mía para asociarme para trabajos
puntuales
Liquidación de Impuestos
Asesoramiento en generar clientes
Laboral y colegas para compartir consultas y conocimiento
Impuestos, recuperó de IVA
Trabajo freelance
Colaborador especialista en IMPUESTOS (preferentemente con experiencia o conocimientos en impuestos del
agro).
- Colaborador especialista en LABORAL (preferentemente con experiencia o conocimiento en trabajadores
agropecuarios)
- Colaborador especialista en el área SOCIETARIA
Auditoría Contable, conocimiento en armado de sociedades
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Gosiker Gustavo

Guardia Pablo

Proyectos profesionales relacionados con PYMES que quieran crecer, cambiar, mejorar su funcionamiento y su
rentabilidad.
Empresas que quieran capacitar a su personal en todos los niveles en temas relacionados con el análisis de
negocios, finanzas, gestión interna, recursos humanos, etc.
Aplicar el gerenciamiento free lance para que las empresas no paguen más que lo que realmente necesitan.
.Ampliar y potenciar servicios para dar soporte a sociedades.
.Que el colega cuente con experiencia en sociedades y disponga de sistema de registración y se pueda
compartir.
.Ideas para ampliar servicios para clientes propios y generar nuevos.

Guembe Angel Humberto

Empresas Profesionales o empresarios que esten dispuestos a implementar en sus ámbitos programas globales
empresarios y personales que comprendan todo el universo que hace a las diversas actividades, los aspectos ,
legales, económicos, financieros, fiscales, RRHH y tecnicos

Guerra Maria Eugenia y Motrovich Melina
Guillen Leonardo

Auditoria y contabilidad
Socios en medio ambiente y comercio exterior

Gutierrez Sergio

Contactarme con colegas con experiencia en
Finanzas Personales, Financiamiento de Pymes,
comercio exterior, exportación de servicios y
Franquicias.

Hunko Jose Alberto
Isola Gaston
Jader Fabian Javier

Reinserción laboral con honorarios acordes
Liquidación de sueldos e impuestos
Relacionarme

Jara Gonzalez Carlos

Nuevos desafíos y experiencias que repasen los límites de mi zona de confort!!!.Armar equipos de trabajo con
deseos de superación, con honestidad, respeto, esfuerzo y responsabilidad. Creo que el profesionalismo es algo
que demostramos en nuestra forma de trabajar y actuar.
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Nozyce Jose Mario

Colegas con los cuales poder compartir conocimientos y trabajos profesionales. Poder acceder a trabajos de
otros colegas y poder ofrecer oportunidades a quien esté interesado.

Fialá José Roberto Héctor

Ver cuáles son las nuevas necesidades de los clientes y ver qué soluciones se aplican a las problemáticas de las
Pymes fundamentalmente

Bernardi Juan Carlos

Comenzar a desarrollarme en la actividad independiente.

Solans Juan Elias

Contactos de interesados en los servicios. Potenciales clientes, asociarme con colegas, compartir
conocimientos.

Juarez Antonio
Keller Marcelo Adrian

Kraizer Pablo Andres

Contadores para complementar ambas actividades.

Trabajar de Contador
Asociarme con otros profesionales a fin de generar clientes para tareas de consultoría y auditoría sobre
generación de información contable y de gestión para la toma de decisiones.
Dar clases y cursos sobre Control de Gestión, Planeamiento y finanzas corporativas.

La Porta Leonardo

Profesional con experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos en sociedades

La Sala Viviana

Busco incorporarme en relación de dependencia preferentemente part-time y/ o asociarme con otros colegas
en forma independiente o no y poder formar parte de un equipo de trabajo que me permita adquirir una mayor
experiencia y superación laboral.

Laflito Federico

Empezar a trabajar como contador independiente
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Langella Betina

Contactos laborales

Larramendia Ruben Dario
Leticia Susana Amica
Leyes Nicolas

Sueldos
Conectarme con profesionales que quieran realiza emprendimientos diversos.
Sistema Contable para liquidar Sueldos y Optimizar tiempos de clientes actuales
Asociarme con colegas en trabajos y aplicar la Filosofía YO GANO TU GANAS. Generar trabajos profesionales
basados en la Experiencia adquirida en 35 años de trabajo en Forma dependiente e independiente
Delegación de Clientes
Brindar coaching en marketing

Licheri Daniel
Lipartiti Maria Laura
Lombraña Alberto
Lopez Mabel

Potenciales Clientes

Lourido Viviana

Sociedades pericias

Majo Natalia

Trabajar en forma independiente en las siguientes áreas:
Finanzas
Impuestos
Administración y contabilidad gral.
Capacitación y sistemas de gestión.

Malaspina Luis Alberto
Mantelli Miguel Angel

Incrementar la interacción con profesionales en Ciencias Económicas
Asociados para estudio multinacional.

Zago Marcela Carla
Ceconi Beck Marcelo Alberto

Contactos Profesionales
Ofrecer servicios profesionales.
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Collado Marcelo Enrique

Colaboradores en auditoría contable y liquidación de impuestos

Maresca Julieta Soledad

Trámites societarios, Análisis de Costos y Presupuestos
Interrelacionarme con otros colegas e intercambiar opiniones y experiencias en el ofrecimiento de servicios
profesionales tan desmejorado y desvalorizado al contador
Red de contactos- Diversificación de servicios - Expansión - Asociatividad
Vender mis servicios de capacitación, consultoría y los servicios de mi organización de micro finanzas- Alianza
con colega de perfil financiero o actuarial con IT
Networking profesional

Allegretto María Alejandra
Perez María Cecilia
Borghi María Eugenia
Saliva María Eugenia

Porto María Fernando

Sande María Gabriela
Denuncio María Laura
Denegri Mariano Javier
Catz Mario

Tener contactos con los cuales contar en aquellos casos que necesite otra opinión profesional
Realizar conjuntamente la contabilidad de empresas y tener la práctica sobre algo a lo que no me he dedicado
Tener un contacto de contador con matrícula en provincia de Buenos Aires.
Alianzas estratégicas con colegas
Profesional para compartir oficina en la zona de Jose C. Paz, San Miguel o Bella Vista
Asociarme a estudios contables o profesionales independientes con el fin de brindar a sus clientes el servicio de
asesoramiento patrimonial ("Wealth Management").
Relacionarme con otros colegas
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Marjovsky Jose Victor

Martinez Angelini Mario
Martinez Gabriel
Martinez Monferran Ignacio
Martorano Valeria
Mattiussi Abel
Mauro Camila
MECHONI GABRIELA INES
Meiss Roberto

Uno o más colegas con conocimientos y experiencia en materias:
Tributaria – Previsional/Laboral
Alguien (uno o más) que desarrolle la actividad profesional en forma integral, que pueda tomar a su cargo las
tareas que preferiría evitar.
Ámbito físico para compartir.
Interesado en el armado de servicios necesarios para la formación y asesoramiento a una urbanización
novedosa por lo autosustentable en Concepción del Uruguay- Entre Rios (60 has y más de 100 lotes) a 300km
de Bs. As. x autopista.
Conocer colegas con quienes pueda llevar a cabo proyectos de asesoramiento contable e impositivo para
empresas
Contabilidad general, para empresas y servicio legal (Abogados y Escribano) para el emprendimiento. Además
asesoramiento de Marketing para emprender acciones efectivas en búsquedas de clientes nuevos
Compartir oficina en microcentro y un socio. Busco colega que tenga experiencia como independiente y que
tenga ganas de asociarse para trabajar en equipo y compartir clientes
Asociación colaborativa con profesionales independientes.Cambio laboral en áreas Soft de Recursos Humanos
Contadores - Abogados
Análisis financiero
Asociarme para abrir un estudio contable.

Mendoza Maria Jose
Dalto Miguel Angel
Roldan Miriam

Terciarizar tareas
Ofertas y demandas
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Veron Mirta Guadalupe

Asociarme con otro profesional para compartir una tarea, sea recurrente o no.
Especialmente, encontrarme con colegas con quien compartir conocimientos, trabajar en equipo, distribuir
mejor los tiempos. Quiero reforzar mis fortalezas y a la vez estoy dispuesta a incorporar nuevos desafíos.
Para crecer profesionalmente hay que saber delegar y compartir.
Actualmente comparto clientes y por lo general colegas me derivan trabajo, tengo experiencia en el tema, si
bien mayormente trabajo sola, sé trabajar en equipo y especialmente sé respetar el lugar de quien me
comparte o me recomienda

Martinez Mirta
Misiano Federico

Especialista en impuestos y pericias judiciales
Formar equipo con conocimiento técnico

Molinari Adrian

Molinas Fernando Carlos

Monica Edith Manzur
Montenegro María Emilia
Mudeh Daniel

Ampliar mi red de contactos con colegas.
Generar nuevas oportunidades de negocios.
Conocer colegas que brinden servicios específicos
y que pueda sumar a los que hoy brinda mi estudio.
Personas responsables, y comprometidas con sus tareas, y de trato ameno.
Potencializar las oportunidades para el Profesionales en Ciencias Económicas con los clientes que requieran
Servicios Financieros de primera línea en entidades de Primera línea.
Relacionarme con colegas a quienes pueda ofrecer compartir clientes y/o trabajos determinados, freelance
trabajos
Comenzar a realizar trabajos de forma independiente dentro de mi ámbito de experiencia.
Colegas que necesiten de nuestras destrezas para aumentar la competitividad de sus Clientes. Colegas que
necesiten de nuestras
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Gomez Natalia Andrea

Busco desarrollar contactos profesionales a fin de generar una red que me permita el intercambio profesional
de conocimientos y oportunidades laborales dado que desde 06-2017 comencé a encarar mi actividad laboral
en forma independiente.
Mi objetivo es brindar servicios de outsourcing contables, impositivo y de sueldos.
Además, estoy emprendiendo con una colega y socia, una consultoría Boutique que hace foco en la ayuda a
Pymes que necesiten profesionalizarse y re-organizarse internamente a fin de afrontar un crecimiento con una
estructura organizativa sólida

Nesis Fernando Omar

Ofrecer mis servicios y generar una red de prestadores que complementen los servicios que ofrezco

Dutruel Marotta Noemi

Profesionales a quienes delegar gestiones presenciales de clientes ante distintos organismos.
Contactos profesionales para intercambiar ideas y experiencias.

Noguera Norberto Jose

Ampliar la red multidisciplinaria de asociados

Silva Norma Garcia
Allegue Norma Silvia
Ochoa Analia

Asociatividad con otro colega en forma independiente
Mayor profesionalismo, y conocimiento de otras experiencias.
Compartir trabajos con colegas e ir creando una red de contactos

Macarios Mieres Pablo
Palanco Ricardo Ernesto
Gimenez Patricia
Lara Patricia
Pees Labory Luis Edgardo
Perrone Leonardo

Control gestión., Tablero de Control, sistema de costo y presupuesto. Lean Six Sigma y Control de la calidad.
Generar una red de contactos para aumentar la sinergia de mis potenciales clientes
Otra actividad laboral part time
Juntarme con gente afín a mis valores para construir grandes propuestas que solucionen y hagan funcionar con
fluidez un sistema.
Colaborar con colegas
Encontrar canales de cooperación profesional
Profesionalizar mi incipiente asociatividad. Liquidación de sueldos sistema gecom. A quien derivar temas
específicos eJ: Certificación fiscal, para contratar- IGJ Art60 / Sociedades S.A.S y SRL 24 / Cert ceta.
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Pinedo Diego

Colegas con fuerte experiencia impositiva/ societaria/ laboral

Pisanti Valeria Laura

Tener una red de contactos de profesionales en distintas áreas para asociarme

Ploskinos Eduardo Gustavo

Relacionarme

Ponce Juliana Sofia

Interactuar y asociarme con otros colegas para aprender e intercambiar conocimientos, ayudarnos
mutuamente en el trabajo y en la búsqueda de la independencia profesional

Ponzio Christian
Prattico Valeria Laura
Prieto Trias Martin Miguel
Rabal Norma Liliana

Asociarme con mis colegas en carácter de colaborador, socio o lo que se pueda negociar. Mi idea es generar
una red de contactos para incrementar mis ingresos y poder independizarme por completo.
Más que nada impositivo, podría ser algo contable aunque puedo defenderme bien en este punto y legal
laboral.
Compañeros que me ayuden en el ámbito de Auditoría e impuestos de grandes empresas multinacionales
Ver posibilidad de trabajo en colaboración con colegas en proyectos. Armando una consultora de profesionales
interdisciplinaria

Ragazzo Pablo Julio

Realizar mis primeras herramientas como Contador independiente

Ramirez Adrian Marcelo
Reyes Ramón María
Recio Maria Paula
Rein Maria Jose
Riccio Nestor

Información, comercio electrónico, oportunidades comerciales, redes e interconexiones empresariales
Asociatividad
Sueldos
Ampliar más conocimientos de impuestos
Partneers negocios
Formar un grupo de trabajo dinámico. Adaptarme a las nuevas tecnologías y forma de ofrecer mis servicios.
Exportar mis servicios

Roble Ivana Gisela
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Robledo Javier Alejandro

Rodenas Osvaldo Mariano

Empresas o Personas que necesiten asesoramiento y/o gestión

Especialista en liquidación de sueldos
Especialista en tramites societarios
Especialista en tratamiento de intimaciones e inspecciones

Rodriguez Jorge
Rodriguez Marcelo
Rodriguez Noelia
Rossi Andrea Monica
Ruiz Diez Aandres Federico

Conocer otros profesionales para poder asociarme y compartir clientes y/o trabajos en proyectos específicos.
Impuestos
Asesoramiento fideicomiso inmobiliario
Ampliar red de contactos para futuros proyectos
Impositivo

Saied Kevin Simon

Potenciales asociaciones profesionales que generen oportunidades de crecimiento y expansión en un marco de
colaboración y beneficio mutuo.

Sanchez Horacio Ricardo

Especialista en sueldo y jornales (bejerman)
Desarrollo de perfil más comercial
Matriculado en la pcia de córdoba

Santacruz Elva

- Básicamente clientes que necesiten un sistema informático de gestión empresarial.
- Asociarme con profesionales de diferentes áreas (ingeniería de procesos, mejoras de circuitos administrativos,
etc.) para sumar mi conocimientos de sistema como un porfolio
- Tener socios estratégicos para ofrecer servicios en forma conjunta para determinados proyectos.

Santos Ana Carolina

Tengo muchos años de experiencia, ofrezco liderar equipos, asesorarlos en la materia de mi especialidad
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Sargo Verónica Silvia

Vinculación a profesionales y/o empresas, en distintas modalidades (asociatividad, independiente, relación de
dependencia), con el fin de brindar mis conocimientos y experiencia. Posibilidad de generar y ofrecer el dictado
de cursos de capacitación in-company
Poder crecer en la profesión independiente.

Sarmiento Carina Mabel
Poder brindar mis conocimientos y tomar aquellos que aún me falta profundizar.
Sarquis Cristina
Schussel Maximiliano
Schwarzbach Flavia Lorena

Contable
Impuestos, Auditoría y Balances
Ampliar mi red de contactos para asociarme con otros profesionales y compartir, clientes, trabajos, proyectos,
etc.

Scursoni Matías Alejandro

Posibles clientes, asociaciones

Semhan Valeria
Silva María Teresa

Especialistas en comex
Conectar con profesionales interesados en esta rama de la actividad judicial y también privada.

Silva Norma Fabiana

Trabajar de manera independiente, hasta
poder tener oficina.
Profesionales que sean referentes en mi
vida profesional.
Poder crear un ritmo de trabajo agradable y
Motivador para el desarrollo constante.

Sist Marcelo
Smolko Maria Luján
Sofio María Cristina Lujan
Solana Melisa

Sueldos y contabilidad
Impuestos, comercial, finanzas, auditorías,
Asociarme con otros profesionales que requieran mis servicios para completar su asesorameinto profesional a
clientesA
Liquidación de haberes- Contabilidad
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Soria Carolina

Soto Yesica Romina
Sunda Natalia
Szyp Guillermo

- Intercambio de conocimientos ante diferentes cuestiones o situaciones que se nos presentan en la
cotidianeidad profesional
- Compartir espacio físico para contar con dirección y todo lo que implica el funcionamiento de un estudio
- Ampliar la red de contactos
- Conformar un equipo de apoyo
- Campaña publicitaria
- Creación de página web
- Incorporación de clientes (el fin en sí mismo)
Impuesto y Liquidación de Sueldo
Conocer posibles socios
Asociarme con Profesionales/Estudios Contables "clásicos" que esten interesados en ampliar el alcance de sus
servicios

Tapuaj Marcelo

Más creatividad. Asociatividad en nuevos emprendimientos y /o proyectos. Colegas con dominio en otras áreas
de la profesión: Impuestos, Laboral – Previsional, Societario.

Thomander Cristian Leonardo
Tkachuk Maria Gabriela
Torres Martín

Complementar gestión patrimonial
Profesionales que estén en la búsqueda de crecimiento laboral.
Sueldos

Torres Monica

Relacionarme con otros colegas de las Cs. Económicas para trabajar y/o asesorar y/o certificar los temas de mis
incumbencias profesionales más “el plus” de mi experiencia y conocimientos en el área informática.
En cuanto a formas de trabajo prefiero la flexibilidad.

Trucco Carlos
Uncal Oscar
Valcarcel Gustavo Federico

Insertarme en el medio mediante la asociación a Estudio, en funcionamiento o en formación. Aumentar
clientela
Emprendedores con buenas ideas que sean sustentables para poder llevarlo de la mano en el camino de la
concreción de esa idea. Inversores que sean capaces de reconocer una buena idea y que entiendan que deben
tener un porcentaje de su cartera en Riesgo.
Asociarme con profesionales, de especialidad distinta a la tributaria
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Varetti Mario

Vazquez Brotto Eduardo

Participar en distintos proyectos en colaboración con otros colegas, ya sea realizando el trabajo profesional o el
asesoramiento sobre temas de nuestra incumbencia

-Asociatividad
-Clientes

Vazquez Gladis Liliana

Oportunidades de potenciar recursos económicos y humanos, para brindar el mejor servicio profesional.
Tareas part-time o por proyectos.

Vazquez María Ester
Ventuiz Raul

Asesoramiento para comenzar con una consultora integral de marketing y servicios
Sinergia con otros profesionales de distinta especialidad

Verdinelli Andrea Viviana

REFERIDOS (estrategia de mkt)
SPONSORS QUE ADHIERAN AL FUNDAMENTO (promover un adecuado ambiente de control individual y social)
ACOMPAÑAR OBJETIVOS PAÍS (servir como medio de información y comunicación)

Delaguardia Verónica
Vidal Natalia

Interactuar con otros profesionales para generar nuevos clientes u ofertas de servicios. Ampliar mis
conocimientos en otras especialidades como ser el ámbito financiero, societario o tributario.
Ampliar mis clientes
Trabajo freelance

Videla Estefanía

Brindar mis servicios a empresas o estudios contables con contratación part time o de manera independiente

Getino Verónica Alejandra

Villanueva Beatriz Sofía
Villaroel Ana

Integrarme a la profesión independiente. Seguir ejerciendo la profesión de manera independiente, ya sea en la
gestión como asesora.
Crear equipos de trabajo interdisciplinarios para asociarme
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Villordo Sergio

Conocer colegas que necesiten vender los servicios y sean buenos en lo que hacen. Tener una red de contactos
para delegar o buscar asociatividad para trabajos puntuales. Planificación fiscal. Ventajas impositivas. Auditoria
de procesos para mejorar la gestión

Vittori Luis Oscar

Integrar un grupo de profesionales con necesidad de alguien que puede ayudarlo en las etapas de análisis de
proyectos, implementación, administración/ conducción

Weissman Victoria

Contador especializado en las áreas en las que no tengo experiencia.

Wowczuk Daniel Eugenio

Profesionales que deseen incrementar los servicios prestados a sus clientes

Yabiansky Marcelo Adrián

Zalazar Norma Beatriz

Inversores que deseen incursionar en alternativas de inversión distintas a las de renta fija en el mercado
argentino.
Colegas que por falta de tiempo o conocimientos específicos, no se han inscripto para actuar como auxiliares de
la Justicia.
Ampliar mis redes de contacto con profesionales independientes

Zuliani Marcelo

Ampliar mi red de contactos establecer vínculos con otros profesionales.
Posibilidades de asociatividad y desarrollo de proyectos

Zylberberg Brian

Busco formarme para desarrollar mi carrera de manera particular, dotarme de la experiencia de mis colegas y
profundizar contenidos.
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