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IMPUESTOS
Toda la legislación tributaria de alcance nacional: Valor Agregado; Ganancias;
Monotributo; Transferencia de Inmuebles; Intereses y Costos Financieros; Débitos y
Créditos en las Transacciones Financieras; Bienes Personales; Ganancia de Mínima
Presunta; Procedimiento Fiscal; Fondo para educación y promoción cooperativa;
Internos; Regímenes Especiales (Promoción Industrial, Emergencia Agropecuaria, etc.);
Régimen Penal Tributario y Previsional; Otros Impuestos (Premios de Sorteos;
Combustibles; Cine, Video, Radio y IN; etc.). Incluye también la normativa relacionada
con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y el Impuesto de Sellos en todas las
jurisdicciones del país y una Agenda Impositiva, con calendarios de vencimientos,
índices, porcentajes, tasas y otra información de utilidad. Comprende además
interrelación con jurisprudencia (judicial y administrativa) sumaria y clasificada por tema,
así como consultas informadas por AFIP-DGI. Completan este panorama las secciones
de Doctrina Tributaria y de Práctica y Actualidad Tributaria.
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
Toda la legislación de alcance nacional aplicable al ámbito del trabajo y la seguridad
social: régimen laboral y previsional, contrato de trabajo, régimen nacional de empleo,
sistema único de la seguridad social; recursos de la seguridad social aportes y
contribuciones procedimiento; régimen penal tributario y previsional; convenciones
colectivas de trabajo, estatutcs especiales y escalas salariales; programas de fomento
de empleo. Incluye Agenda Laboral, con datos sobre porcentajes de aportes y
contribuciones, índices, vencimientos, tasas, montos, calendarios, modelos, direcciones
y otra información de utilidad. Completan este panorama las secciones de Doctrina
Laboral y de Práctica y Actualidad Laboral.
SOCIEDADES Y CONCURSOS
Toda la legislación nacional aplicable a Sociedades, Cooperativas, Asociaciones
Civiles, Mutuales, Fundaciones y Concursos y Quiebras; en Io provincial, toda la
legislación accesoria a sociedades: disposiciones generales de la DPJ (Ciudad de
Buenos Aires) y disposiciones normativas de la DPR (Prov. de Buenos Aires). Incluye
sector de Práctica con modelos usuales para constitución, modificación, inscripción,
disolución y cualquier otra circunstancia que involucre a todo tipo de sociedad, sea esta
comercial, extranjera, de hecho, civil, UTE, etc. Completa este panorama un profundo
trabajo de interrelación con jurisprudencia (judicial y administrativa) sumaria y
clasificada por tema y secciones de Práctica y Actualidad Societaria y de Doctrina
Societaria y Concursal.
CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
Dedicada a temas de contabilidad, auditora, costos, planeamiento y control,
administración, negociación y mediación, finanzas y economía empresaria y comercio
electrónico, entre otros. Su contenido integra una cabal conjunción de doctrina con
ensayos académicos, informes técnicos y diversos trabajos de consultoría y asesoría.
Asimismo se incluyen también secciones de jurisprudencia profesional (íntegra,
comentada y sumaria) y de documentación técnica con los pronunciamientos más
relevantes. Incluye la publicación digital D&G Profesional y Empresaria.
Contenido en papel: 
Errepar Consultor Tributario: Publicación compuesta por aportes de índole netamente
práctica, a través de secciones dedicadas a reportajes tributarios a personalidades del
medio, artículos técnicos, práctica tributaria profesional, repaso de temas clásicos
actualizados de acuerdo a perspectivas actuales, consultorio tributario, preguntas de
autoevaluación y novedades de último momento. 
Beneficios adicionales: - Orientación Profesional: Servicio de evacuación de consultas
de la temática suscripta, vía telefónica o web (pack de consultas anuales de cada área).
Impuestos, Laboral y Previsional, Sociedades y Concursos, Contabilidad y
Administración.
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E-mail de Novedades: Vía E-Mail, un resumen diario de novedades en materia de
normativa y jurisprudencia del ámbito, noticias generales y el sumario completo del
Boletín Oficial de la fecha y anteriores."Mi Errepar": Calendario interactivo de
vencimientos y obligaciones impositivas y laborales donde usted podrá organizar más
eficientemente el trabajo de sus colaboradores.
Actualidad On-Line: Aplicativo donde conocerá, minuto a minuto, las últimas noticias
sobre vencimientos, calendarios, interés general y novedades de práctica, doctrina,
legislación y jurisprudencia.
Errepar Mobile: Acceso a novedades, calendarios de vencimientos y la posibilidad de
realizar consultas en Errepar Online desde su Smartphone o Tablet.
Capacitación online de la herramienta Errepar Online.
 

Firma del Responsable de Contrataciones
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