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FLAVIO J. BASSOTTI

DEDUCCIÓN DE GASTOS EN GANANCIAS Y LOS EFECTOS DEL COVID-19

I - OBJETIVO

El objetivo de la presente colaboración es brindarle al lector una reseña del concepto de “gasto necesario”, según la ley de
impuesto a las ganancias (LIG), juntamente con definiciones extraídas de la doctrina y jurisprudencia relacionadas con el tema,
para así finalmente analizar ciertas situaciones que se relacionan con las consecuencias del COVID-19 y el desarrollo del trabajo
en el hogar . Claro está que esta ha sido una situación inédita y, por lo tanto, respecto al tratamiento de ciertas situaciones, no
existen certezas, sino más bien cierta incertidumbre, juntamente con el hecho de la ausencia de resoluciones administrativas y/o
judiciales que traten específicamente estas situaciones, ya que son de actualidad. A pesar de ello, se buscará plantear diferentes
problemáticas y proponer qué tratamiento sería posible brindarles a los mismos, no buscando con ello dar una respuesta unívoca,
sino “pensar” juntamente con el lector un posible camino a seguir con estos.

(1)

II - DEFINICIÓN DE GASTO DEDUCIBLE: DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA

En este punto lo que se buscará será analizar el concepto de gasto deducible según el impuesto a las ganancias y,
especialmente, hacer mención a lo que han dicho la doctrina y la jurisprudencia en referencia a este aspecto.

Primero se hará mención a la estructura normativa según la ley de impuesto a las ganancias (t.o. 2019) en la que esta hace
referencia, tanto en el  como en el , al concepto de gasto necesario para obtener la renta o para mantener y
conservar la fuente productora de esta. Luego, el  detalla las deducciones generales admitidas, y posteriormente, en los

,  y  se mencionan las deducciones aplicables a las cuatro categorías. A partir de los ,  y  se
detallan las deducciones especiales de las categorías primera, segunda y tercera, respectivamente (sin hacerse mención a la
cuarta categoría). Finalmente, el  establece las deducciones no admitidas. Con esto busco hacer un pequeño recorrido
por la estructura del impuesto para rememorar los artículos que se refieren a deducciones.

artículo 23 artículo 83
artículo 85

artículos 86 87 88 artículos 89 90 91

artículo 92

Respecto al concepto “gasto necesario”, es importante desentrañar qué han entendido la doctrina y la jurisprudencia respecto a
este concepto. El hecho de estar hablando de un gasto necesario para obtener, mantener y conservar la renta hace presuponer
que dicho gasto debe estar “vinculado” con la actividad generadora de esta. El doctor Luis Omar Fernández  nos dice que dicha
vinculación puede ser directa o indirecta, pero sin lugar a dudas debe estar vinculado a la actividad generadora de renta. Esto se
destaca, ya que será uno de los aspectos a analizar a la hora de evaluar la deducción de ciertos gastos por la realización del
trabajo desde el hogar.

(2)

Por su parte, es importante destacar que en el caso de estar frente a rentas de cuarta categoría, 

 . Es
decir que estando frente a rentas de cuarta categoría, no corresponde esperar que los gastos a deducir estén expresamente
detallados entre las deducciones generales o especiales, sino basta que el mismo haya sido realizado para obtener, mantener, y
conservar ganancias gravadas y su fuente generadora, y no esté vedada por la propia ley la deducción de estos.

“cabe destacar que es
incorrecta la aparente condición puesta por el artículo 17 de la ley de impuesto a las ganancias de que los gastos necesarios para
obtener la ganancia bruta o, en su caso, mantener y conservar la fuente estén sometidos a que la ley admita su deducción pues
‘todos los gastos realmente incurridos son deducibles, mientras lo hayan sido para obtener o conservar ganancias gravadas’; ello
es así en el supuesto de ser deducibles en la forma que la ley disponga y esto significa que lo serán al devengarlos o percibirlos,
según corresponda (cfr. Raimondi, Carlos y Atchabahian, Adolfo: “El impuesto a las ganancias” - 4a. ed. - LL - Bs. As. - 2007 -
págs. 607, 611, 656 y 680). Por tal motivo, resulta inobjetable lo afirmado por el Tribunal Fiscal de la Nación en el sentido de
que, aunque ningún precepto de la ley del impuesto se refiera expresamente a las deducciones correspondientes a la cuarta
categoría, a esta también le resultan aplicables las deducciones generales y especiales previstas en los artículos 81, 82 y en las
disposiciones concordantes. En efecto, la circunstancia de que la ley del impuesto no contenga una previsión especial sobre las
deducciones especiales correspondientes a la cuarta categoría, similar a las establecidas con respecto a la primera, segunda y
tercera categoría, no significa que no les resulten aplicables las reglas generales previstas en el artículo 17 de aquella…”(3)

Otro aspecto destacado a tener en cuenta es que quien está en condiciones de realizar la valoración de si el gasto es necesario o
no es el propio contribuyente, lo cual refuerza el principio de legalidad de nuestro sistema tributario en el sentido de que es el
propio contribuyente quien debe autoliquidar el tributo haciendo una interpretación y aplicación de la norma legal, volcándola a la
propia determinación tributaria. Esto no es ajeno a lo dicho respecto a la deducción de gastos en el impuesto analizado. Claro
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está, el Fisco conserva todas las facultades de verificación y fiscalización, y es allí donde el contribuyente que invoca un derecho
en base a sus dichos será quien deberá demostrar la validez de los mismos. Con esto queremos significar que si el Fisco es quien
objeta un gasto deducido, será el contribuyente quien deberá probar la verosimilitud de dicha deducción . Aquí podemos
reproducir lo dicho por el Tribunal Fiscal de la Nación en la causa “Magdalena Ruiz Guiñazú”, el cual sostuvo que 

.

(4)

“es doctrina
recibida desde antigua data que la necesidad de deducir ciertos gastos en la determinación del tributo no puede ser evaluada con
certeza por el organismo recaudador, toda vez que es ajeno al negocio de que se trate y la misma corresponde al contribuyente,
porque siempre se trata de circunstancias del directo conocimiento de este (in re, causa N° 6117, "Editorial Dante Quinterno SA",
relato de la sentencia del 26/11/1970)”

Por otra parte, en este fallo también se hace referencia a que hay que evaluar la finalidad del gasto a priori al momento inicial de
realización del mismo y no esperar un resultado relacionado a este. En palabras del Tribunal, se dijo 

.

“que el concepto de
necesidad es relativo y debe apreciarse en función de la finalidad de las erogaciones, y que sería muy peligroso que el Fisco en
cada erogación determine o pretenda establecer la efectiva productividad del gasto quitando al empresario la flexibilidad que
precisa el manejo de su negocio y que hace que muchos de los gastos que incurra no redunden necesariamente en la producción
de un rédito que pueda imputarse específicamente al gasto en que se ha incurrido"

Respecto a la causa tramitada ante el Tribunal Fiscal de la Nación “Tauil, Juan Manuel”, el Tribunal sostuvo que 

”. Esto permite inferir que ante la realización de gastos del mismo tipo o naturaleza, el contribuyente podría proporcionar o
cuantificar lo que está relacionado o vinculado con la actividad gravada de aquellos que hacen a su consumo personal incluido
dentro del . Este aspecto deberá ser tenido en cuenta,
principalmente cuando al realizar la actividad económica en el hogar dará lugar a gastos que estarán relacionados con la actividad
gravada y también con actividades consideradas de consumo personal.

“…en este caso en
particular, determinada la vinculación del gasto con la actividad, primer elemento que permitiría admitir su deducción, resta
analizar si los montos que la recurrente ha detraído por dicho concepto son razonables. Y de nuevo, en los considerandos de las
resoluciones se detalla el monto deducido en cada período fiscal que en ningún caso supera los $ 10.000, los que si bien no son
de la escasa significación que invoca aquella en su recurso, sí se estiman aquí como razonables en relación a los ingresos que
declaró, incluidos los comprendidos en el ajuste tratado en esta sentencia, toda vez que representan tan solo el 1,73% del
resultado neto de las categorías generadoras de rentas; a ello cabe agregar que surge de las a.a. que el señor Tauil no ha
deducido todas las adquisiciones de la misma índole, en el mismo período y a la misma tienda, sino algunas de
ellas…

inciso a) del artículo 92 de la ley de impuesto a las ganancias

III - PLANTEO DEL PROBLEMA

Es importante destacar que los efectos de la pandemia han generado la necesidad que determinados contribuyentes (asalariados
y cuentapropistas) hayan tenido que modificar su modalidad de trabajo, realizando el mismo desde sus hogares. Esta situación la
hemos encontrado tanto en el ASPO  como en el DISPO , ya que existen personas de riesgo que deben continuar trabajando
desde sus domicilios particulares. Esto ha llevado a plantearnos cuál es el tratamiento que corresponde dispensarles a los gastos
relacionados al ejercicio de la actividad y por los cuales el contribuyente debe tributar el correspondiente impuesto a las
ganancias.

(5) (6)

IV - ANÁLISIS DE DIFERENTES SITUACIONES

En primer lugar, y si el lector me lo permite, considero que deberíamos realizar una diferenciación entre ciertos gastos que
podríamos decir “pueden acompañar o seguir” al contribuyente de otros que no. A modo de ejemplo puede citarse el caso de
gastos de telefonía celular, los cuales, y partiendo del presupuesto de que los mismos están vinculados al ejercicio de la actividad
por la cual se tributa el impuesto a las ganancias, acompañan al contribuyente independientemente del lugar en el que el mismo
desarrolla la actividad. Por otra parte, y siguiendo en la misma línea de gastos, el que corresponde a telefonía fija solo podría
incurrirse en el lugar en el que está ubicada dicha línea, por lo que si esta pertenece al lugar de trabajo, solo allí podría realizarse
dicho gasto. Este primer concepto nos permitiría diferenciar gastos que podríamos calificar como costos que “acompañan o
siguen” al sujeto de otros que solo pueden incurrirse solamente en el lugar de trabajo. Esta situación nos lleva a plantear si
existen ciertos gastos que “no pueden acompañar o seguir” al contribuyente y los mismos son afrontados por este en su domicilio
particular, si los mismos son o no deducibles del impuesto a las ganancias y en qué medida.

A continuación, se propondrán diferentes situaciones que pueden dar lugar a este análisis teniendo en cuenta que serán gastos
afrontados por el contribuyente en su hogar y los mismos no serían reintegrados por su empleador (en caso de ser un
asalariado).

Las situaciones a tratar serán las siguientes: gastos de telefonía fija, gastos de energía eléctrica, gastos de Internet, insumos de
librería y computación, servicios de conectividad virtual (  y , entre otros), bienes de uso relacionados con la informática
(PC, , impresora y webcam) y medios de movilidad (bicicleta y monopatín eléctrico).

zoom meet
notebook

En primer lugar, se comentarán cada una de estas situaciones y su posible tratamiento en el impuesto sin dejar de considerar
nuevamente que respecto a estos temas existe mucha incertidumbre en lo que hace a su tratamiento impositivo, dada su
actualidad.

a) Telefonía fija

En el caso de la telefonía fija del hogar podría convertirse en el medio de contacto que el contribuyente tiene con quienes
habitualmente lo hacía en su ambiente laboral (sean estos clientes, proveedores, colegas, jefes o empleados), y por lo tanto, al
estar vinculado a la actividad gravada sería un gasto deducible. El problema que se observa en este punto es cómo poder
dimensionar la cuantía de la deducción en virtud de que dicho teléfono se encuentra en el ámbito familiar y, por ende, compartido
con lo que serían gastos personales. Aquí tal vez podríamos recurrir a analizar el incremento en el costo del servicio como
consecuencia de la utilización del mismo para aspectos laborales. Pensemos que el costo del servicio puede verse incrementado
por las llamadas por celular por temas laborales, las cuales suelen venir discriminadas en la facturación (dependerá del
prestador), y por lo tanto, habría un elemento para justificar el aumento y la deducción. Podría también existir un excedente en la
cantidad de minutos utilizados de llamadas (en la medida en que no sea un plan con llamadas ilimitadas) que también permitirían
justificar el incremento. Siempre será necesario contrastar los nuevos importes de facturación del servicio respecto a meses en los
que no se llevaba a cabo el “trabajo desde el hogar”. Ahora, en el caso de tener una tarifa plana y que por ello todos los meses se
abona el mismo importe, aunque hayamos utilizado el teléfono fijo para cuestiones laborales, veo más compleja la posibilidad de
computar una parte de dicho gasto como deducción, ya que será mucho más compleja la justificación del mismo. En su caso, esto
tal vez podría llegar a justificarse accediendo a una lista sábana de llamadas, y así poder determinar destino y duración de estas,

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084456410.docxhtml#Art92_a


y proporcionar el gasto. Muchas veces, por el monto del servicio de telefonía fija, no ameritaría semejante esfuerzo
administrativo.

b) Energía eléctrica

En este punto también encontramos un gasto que puede tener vinculación con el ejercicio de la actividad gravada y que a su vez
se comparte con el entorno familiar del sujeto. Aquí considero que la única forma de poder dimensionar de manera
“medianamente” objetiva el consumo eléctrico sería analizando el incremento del consumo en  respecto al mismo período
de otros años para ver el crecimiento de  en el consumo (hay que pensar también que el aumento del consumo también
puede deberse a otros hechos y, por lo tanto, haga caer la objetividad en la medición que se plantea). Otra fuente de medición
podría ser caer en algún tipo de proporción y para lo cual recurriría al método que propone la legislación en materia de
“monotributo” en la que al analizar actividades que se desarrollan en la casa-habitación y cuenta con un único medidor, se
considerará que, para actividades de bajo consumo eléctrico, el 20%  está relacionado con la actividad en cuestión y el 80%
restante es para consumo familiar. Considero que esta podría ser una medida objetiva para la cuantificación del monto a deducir.

kilowatts
kilowatts

(7)

c) Servicio de Internet

En este caso, las situaciones podrían ser diversas. Podríamos suponer que el contribuyente no contaba con servicio de Internet
en su domicilio particular y debe contratarlo, o contando con dicho servicio debió ampliar o aumentar el abono, o simplemente se
da el caso de que el sujeto ya poseía dicho servicio de Internet y continúe utilizándolo sin afectar el abono contratado. Aquí
también podemos ver que la situación es compleja a la hora de la probanza en lo que hace al destino de utilización de dicho
servicio, ya que el mismo es compartido con el entorno familiar, y por lo tanto, la utilización de este puede tener otros destinos
que no sean laborales (es decir, vinculados al desarrollo de la actividad generadora de renta). Considero que el Fisco (y con razón)
no admitirá la deducción total del gasto de Internet de un ámbito familiar, aunque pueda demostrarse incluso que el servicio de
Internet se contrató al iniciar la pandemia y que lo dio de baja cuando el sujeto pudo retornar el trabajo en su lugar habitual.
Esto, claro está, por la utilización que de dicho servicio puede hacerse y que se sabe que no se vincula con actividad laboral
alguna (un ejemplo sencillo es la utilización para redes sociales o reproducción de videos en línea, o el desarrollo de clases
virtuales). Por lo tanto, aquí creo que habría que intentar proporcionarlo en base a una estimación razonable del uso de dicho
servicio. Por ejemplo, podría hacerse una proporción entre la cantidad de personas que habitan en el domicilio particular y que
son potenciales usuarios del servicio de Internet y así, luego, proporcionar la parte atribuida al contribuyente en función de las
horas afectadas al trabajo. Para plantearlo en un ejemplo: familia de cuatro integrantes: Pedro (contribuyente), María, su esposa,
y sus hijos, Pilar (8 años) y Federico (2 años). En este caso, lo que propongo es que dividamos entre quienes podrían utilizar el
servicio, es decir, entre tres, Pedro, María y Pilar. Le correspondería el 33% a cada uno. Luego, el contribuyente deberá
proporcionar la cantidad de tiempo que podría afectarlo a su actividad, por ejemplo 6 horas al día, arrojando esto que el
porcentaje de tiempo de utilización del contribuyente sería 6 / 24 = 25%. Por lo tanto, el 25% del 33% será el porcentaje del
costo del servicio de Internet a deducir: 25% x 33% = 8,25%. Así podríamos estimar el monto deducible del servicio de Internet.
Este último tiene como intención brindar una idea de cómo podría proporcionarse de una forma objetiva, la cual puede o no ser
compartida por el lector y, a su vez, por el Fisco.

d) Insumos de librería y computación

En este punto entiendo que no habría mayores cuestionamientos por parte del Fisco en la medida en que sean razonables y se
relacionen con la actividad del sujeto.

Yo en lo personal, y refiriéndome a los insumos de computación (como tóner para impresora y resmas de papel, entre otros),
considero que siempre es adecuado hacer una estimación del gasto sabiendo que el mismo se comparte con el entorno familiar, y
los mismos pueden utilizarse para temas personales y no afectados a la actividad gravada. Posiblemente una proporción sería
adecuada para justificar la deducción, dejando así un margen que reconoce un uso fuera de lo laboral.

e) Servicio de conectividad virtual (meet y zoom, entre otros)

Aquí deberemos realizar un análisis tendiente a ver la vinculación del gasto con la actividad. En función de lo que conozco
respecto a este tipo de servicios de conectividad virtual, existen varias versiones de utilización gratuita y otras que son versiones
pagas, las cuales brindan mayor cantidad de prestaciones que las gratuitas, como por ejemplo, permiten grabar las reuniones, o
un mayor número de participantes conectados y no realiza cortes o interrupciones, entre otros. En primer lugar, lo que se propone
es centrarnos en aquellos servicios que generen un costo y sea el mismo asumido por el contribuyente. En este caso, podríamos
pensar que los servicios pagos (o con costo) en general se contratarían para realizar actividades relacionadas con el ámbito
laboral que sería la que da lugar a convertirnos en contribuyentes del impuesto a las ganancias. Respecto a este tipo de gastos, y
dadas sus características que al iniciar este punto se mencionaron, es que se considera que existirían argumentos como para
pensar en la posibilidad de poder deducir la totalidad de gastos en el caso de ser contratado un servicio pago y, en especial, si la
fecha de contratación tiene que ver con el inicio de la modalidad de trabajo en el hogar, ya que puede evidenciarse una intención
del contribuyente de afectarlo al desarrollo de su actividad (ya que es una versión paga con mejores prestaciones que la gratuita)
desde su contratación y que haría suponer que si solo la finalidad del contribuyente fuera utilizarlo para consumo personal (lo cual
vedaría su deducción según el ), considero que sería potencialmente lógico utilizar algunos de los tantos servicios
gratuitos existentes en el mercado. Esta inferencia radica en que la necesidad de afrontar un costo va más de la mano de las
mejores prestaciones que brindan los servicios pagos que los gratuitos y que pueden tener que ver con las garantías que podría
permitir la utilización de servicios pagos para la materialización de una actividad laboral.

art. 92, LIG

f) Bienes de uso relacionados con la informática

Este punto también generará que realicemos un análisis respecto a los bienes que sea necesario adquirir para el desarrollo de la
actividad, pero que tendrán la particularidad de que los mismos estarán al alcance del uso familiar y, por lo tanto, ajenos a la
actividad generadora de rentas. Aquí me inclino a pensar que deberemos realizar una proporción de afectación de gastos de
amortización deducible en ganancias a efectos de ser coherentes con la utilización de los mismos. Si se pretendiera una deducción
del 100% de la amortización de dichos bienes situados en el hogar, sería complejo poder sostener la misma ante la impugnación
fiscal.

g) Medios de movilidad (bicicletas, monopatín eléctrico o gasto en remis por carencia de transporte público)

Otro aspecto que ha traído la pandemia del COVID-19 ha sido la restricción en el uso de medios de transporte, el cual estaba
solo permitido para personal que realizara tareas consideradas esenciales. Esto ha generado en muchos casos la necesidad de que
los individuos adopten otros medios alternativos de locomoción. Por ello, ha aparecido la utilización de ciertos elementos que en
otras circunstancias hubiesen sido considerados como bienes de utilización personal del contribuyente. Me refiero a la utilización
de bicicletas o, por ejemplo, de un monopatín eléctrico, los cuales son utilizados como medios de trasporte y traslado. Partimos de
la idea de que muchas personas no cuentan con un vehículo y, por lo tanto, utilizan el transporte público para llegar a sus labores.
Por ello, tal vez estos medios de transporte de menor costo pueden ser una alternativa para suplir la falta de transporte público de
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pasajeros y así poder analizar un grado de vinculación de la amortización de dichos bienes en el impuesto a las ganancias. De la
misma manera que el Fisco acepta en ciertos casos la deducción de una proporción de la amortización de un vehículo que se
destina a la actividad en forma parcial o de las cargas de combustible, debería admitirse una deducción parcial respecto a este
tipo de gastos, pero que en otras circunstancias hubiese sido muy complejo pensar en la deducción de los mismos.

También puede aparecer el consumo de servicios de transporte con chofer, el cual es motivado en la falta de acceso al transporte
público, o en el caso de falta de seguridad en la utilización del mismo es que se recurre a este medio de transporte, que a las
claras es mucho más oneroso que el transporte público. Esta situación daría lugar a pensar que en la medida en que los gastos de
traslado del contribuyente sean al lugar de trabajo, darían lugar a su plena deducción, ya que se cumple con los preceptos de
necesidad y su deducción sería consistente con el objetivo de la LIG de obtener la renta neta del contribuyente.

V - INTIMACIONES POR LA CARGA DEL SIRADIG

Según se pudo tomar conocimiento , la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha enviado notificaciones al
domicilio fiscal electrónico (DFE) haciendo uso de su política de inducción a efectos de que los contribuyentes rectifiquen la
información vertida en el Sistema SIRADIG respecto a costos deducibles referidos a 

. Lo que
argumentan desde el organismo es que las notificaciones han sido realizadas a contribuyentes en los que se observan
inconsistencias significativas (“errores groseros”) respecto a los gastos informados. Hay que destacar que estamos en presencia
de notificaciones de carácter informativo y que tienen como objetivo generar una conducta voluntaria en el contribuyente
evitando así llegar a una fiscalización. Claro, esto en la medida en que realmente corresponda realizar la rectificativa, ya que, si
no, el contribuyente está en su derecho de deducir todos los gastos que cumplan con el precepto de ser 

. Además, hay que recordar que en el caso de estar frente a gastos necesarios que no
pueden ser informados en el Sistema SIRADIG, este hecho no impide que el contribuyente se inscriba en el impuesto a las
ganancias y deduzca todos los gastos necesarios para obtener la renta gravada y así arribar a la renta neta, que es el objetivo de
este impuesto.

(8)

“gastos por la adquisición de indumentaria y
equipamiento para uso exclusivo en el lugar de trabajo con carácter obligatorio y no provistos por el empleador”

“necesarios para obtener,
mantener y conservar la ganancia gravada”

VI - CONCLUSIÓN

En primer lugar, es importante destacar que se han reseñado las principales situaciones, pero que de ninguna manera implica
que sean todas las que puedan presentarse, ya que es indudable que dada la cantidad de actividades que existen, pueden existir
situaciones que no han sido abordadas. Luego de aclarar esto, cabe mencionar que el hecho de que exista una actividad
desarrollada en el ámbito familiar no veda la deducción del gasto vinculado a la actividad gravada, ya que esto atentaría con el
objetivo del impuesto de obtener la renta neta para gravarla (respetando así el precepto de capacidad contributiva). Luego,
considero importante analizar la probanza del gasto y proponer una medición objetiva de este a efectos de su deducción,
evaluando adecuadamente en qué proporción está vinculado dicho gasto con la actividad gravada y cuánto con la vida personal
del sujeto. Hay que considerar que existen gastos que me animo a pensar que es imposible que sean deducibles en su totalidad.
Por su parte, en caso de estar frente a un gasto cuya deducción se considera realizable en un 100%, deberá dejarse respaldado el
mismo con la documentación necesaria ante una eventual impugnación.

 

Notas:

(1)  por su expresión en idioma inglés“Home office”

(2) Fernández, Luis O.: “Impuesto a las ganancias, teoría, técnica y práctica” - 4a. ed. - LL - Bs. As. - T. I - pto. 8.3.1

(3) Extraído del fallo “Ruiz Guiñazú, María Magdalena (TF 21959-I) y acum. c/DGI” - CNFed. Cont. Adm. - Sala V - 11/9/2012

(4)  - CNFed. Cont. Adm. - Sala IV - 14/2/2012 - Consid. XI - Cita digital EOLJU164083A“Gelblung, Samuel (TF 22.676-I) c/DGI”

(5) Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (por su abreviatura ASPO)

(6) Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (por su abreviatura DISPO)

(7) , modif. por Art. 9, L. 26565 L. 27430

(8) Fuente: Cayón, David: “AFIP intima a teletrabajadores por inconsistencias en los descuentos de ganancias” - Infobae - 8/3/2021.
Disponible en: https://www.infobae.com/economia

Cita digital: EOLDC103529A
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