
 

 

PAUTAS DE RELATORÍA ÁREA CONJUNTA_T1 

“El rol profesional frente a la nueva ola migratoria y sus efectos en el instituto de 

la residencia” 

En los últimos años se ha observado un notorio incremento de personas humanas 

que, por razones y/o motivaciones de diversa índole, deciden migrar a otro país y, en 

consecuencia, dejan de ser residentes fiscales en un estado para pasar a serlo en 

otro. 

La residencia fiscal de una persona humana o jurídica constituye un elemento esencial 

a discernir, por cuanto constituye el nexo de vinculación mayormente utilizado por los 

estados nacionales para someter a las personas a sus disposiciones tributarias sobre 

la totalidad de su patrimonio y/o sus ganancias. Es decir, la residencia fiscal determina 

la potestad tributaria de los estados sobre las personas, delimitando sus alcances. 

En lo que a impuestos directos se refiere, las definiciones aplicables para determinar la 

residencia fiscal de una persona se encuentran comprendidas en la Ley del Impuesto 

a las Ganancias y sus normas reglamentarias, que resultan aplicables también al 

Impuesto sobre los Bienes Personales con motivo de la remisión efectuada con la 

modificación introducida por la Ley N° 27.541. 

En adición a lo mencionado, la Argentina ha suscripto diversos convenios para Evitar 

la Doble Imposición Internacional que, basados en el modelo de la Organización para 

la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), contienen un artículo que regula 

específicamente el instituto de la residencia fiscal, en miras de resolver las 

controversias que puedan suscitarse entre los países signatarios, cuando ambos 

consideran a un mismo sujeto residente fiscal en sus territorios. Esto conlleva, la 

necesidad de integrar  las nomas locales con aquellas contenidas en los tratados 

internacionales que, naturalmente, gozan de una jerarquía superior. 

En adición a lo mencionado, el tema plantea aristas desde la perspectiva laboral-

previsional, en especial respecto de la situación de un sujeto que deja de ser residente 

fiscal argentino pero tiene la intención de mantener en el país una explotación 

unipersonal, con todos los recursos que ello implica, y que naturalmente comprende al 

personal en relación de dependencia. 

En estas jornadas se pretende abordar, desde enfoques diversos, la problemática de 

los cambios de residencia fiscal, tanto es su faz normativa, los aspectos de índole 

operativo-práctico y las cuestiones conflictivas que pueden verificarse. 

Los trabajos a presentar deberían versar sobre uno o más aspectos de los 

mencionados en el párrafo anterior, al final de los cuales el/los autor/es deberá/n 

arribar a las respectivas conclusiones, planteando finalmente la formulación de 

propuestas concretas. 


