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SERVICIOS OFRECIDOS
 Asesoramiento general full time
Permite que se pueda consultar a los abogados de manera fluida
y en todo momento ante situaciones particulares que se produzcan
en el trato con los trabajadores.
El desarrollo de la relación laboral puede traer trastornos y
complicaciones (accidentes laborales, enfermedades, indisciplina de los
trabajadores etc.) que en definitiva redundan en un aumento del costo
operativo de la empresa.
Lo aconsejable, es contar con un asesoramiento preventivo adecuado
que minimice ese costo laboral, como así también, contar con el respaldo
calificado de profesionales idóneos que le sabrán llevar un eventual
conflicto a resultados satisfactorios.
Sanciones

disciplinarias,

confección

de

reglamentos

internos

ajustados a la Ley Laboral, charlas a los empleados sobre los alcances de
las reglamentaciones, etc. son todas necesidades del día a día propias de
la actividad empresarial. Estudio Aranco & Asociados le brinda todo su
potencial técnico para allanar estos tópicos.
Estar abonado a un servicio jurídico adecuado, si bien puede
representarle un “costo” mayor, será sin dudas una minimización de los
gastos que pueda irrogarle un desprevenido conflicto judicial con un
dependiente.
 Asistencia jurídica presencial

Un integrante de la firma estará en condiciones de concurrir a
las reuniones, encuentros o ámbitos de negociación en que se
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requiera asesoramiento jurídico.
 Asesoramiento legislativo

Confección y mantenimiento actualizado de un digesto con
normas jurídicas relacionadas al sector y el asesoramiento
relativo a la interpretación y aplicación de las mismas.
Mantenga actualizada su empresa con las reformas sobre leyes
laborales y evite quedar en infracción ante la ley laboral generando
una puerta a nuevos y costosos conflictos y/o reclamos maliciosos
de sus dependientes.
 Acuerdos voluntarios y conciliaciones:

Patrocinio en acuerdos voluntarios y audiencias de conciliación
en Ministerio de Trabajo y Seguridad Social u otros órganos de
conciliación.
Representación

en

procesos

administrativos

y

jurisdiccionales:
Confección de peticiones, recursos administrativos, seguimiento
y contralor de procesos licitatorios y patrocinio en juicios ante el
TCA y órganos judiciales.

En el caso de una demanda laboral, el Estudio se encarga de la
representación en la etapa de conciliación ante el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, así como de la defensa e impulso de las
causas judiciales que se le puedan promover en sede laboral.
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 Elaboración de documentos:
Participación en la redacción de todos aquellos documentos cuyo
contenido pueda requerir asesoramiento jurídico.

Brindamos

asesoramiento

jurídico

para

la

confección

de

contratos de trabajo, reglamento interno de la empresa, así como en
la liquidación de salarios y despidos.
Colaboramos en la confección del intercambio epistolar. Muchas
empresas se ven sorprendidas por telegramas laborales enviados por
sus dependientes, los cuales deben ser necesariamente contestados
en términos breves. Los abonados al estudio Aranco & Asociados
gozan de la tranquilidad necesaria que les brinda el hecho de contar
con una inmediata y calificada respuesta a dichas misivas.
Descuentos

especiales

en

actuación

notarial

y

servicios

grafológicos

Actuación notarial: Se realizarán descuentos en todas las
actuaciones notariales que se requieran.
Pericias caligráficas y grafológicas: Se efectuarán descuentos
para estudios periciales caligráficos y en estudios grafológicos de
asesoramiento en selección de personal.
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