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Residencia fiscal. Aspectos normativos y 
prácticos. Situaciones conflictivas.
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TITULO DE LA DIAPOTemario

 Importancia del concepto de residencia fiscal.

 Normativa local: Sujetos residentes y no residentes.

 Adquisición y pérdida de la condición de residencia. Doble residencia.

 Las normas sobre residencia en los Convenios para Evitar la Doble Imposición.

 Elementos a analizar a efectos de discernir la residencia fiscal. Normas reglamentarias.

 El día después: Algunas cuestiones tributarias relacionadas con la pérdida de la residencia.

 Planificación de la pérdida de la condición de residente.

 El rol del profesional en Ciencias Económicas. 2
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TITULO DE LA DIAPOImportancia del concepto
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s del 
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TITULO DE LA DIAPOImportancia del concepto

Esquema general de tributación: Impuesto a las Ganancias

Sujetos 
residentes en 

Argentina

Sujetos no 
residentes en 

Argentina

 Tributan por sus ganancias de fuente argentina y 
extranjera (criterio de renta mundial), pudiendo 
computar como pago a cuenta los impuestos análogos 
pagados en el exterior.

 Presentan declaración jurada, aplican mínimos y 
escala progresiva.

 Tributan exclusivamente por sus ganancias de fuente 
argentina.

 Tributan vía retención en la fuente, con carácter de pato 
único y definitivo, sin mínimos y con distintas presunciones 
de ganancia neta.

4
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TITULO DE LA DIAPOImportancia del concepto

Esquema general de tributación: Impuesto sobre los Bienes Personales

Sujetos 
residentes en 

Argentina

Sujetos no 
residentes en 

Argentina

 Tributan por los bienes situados en el país y en el 
exterior, pudiendo computar como pago a cuenta 
impuestos análogos abonados en el extranjero.

 Presentan declaración jurada, aplican mínimos y 
escala progresiva.

 Tributan exclusivamente por sus bienes situados 
en Argentina.

 Tributan vía responsable sustituto, sin mínimos (o 
muy bajos) y una única tasa (hoy 0,5%). 5
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Nexo de 
vinculación

El domicilio de las personas físicas es el que 
posean al 31 de diciembre de cada año, de 
acuerdo con las disposiciones del primer párrafo 
del artículo 13 de la Ley N° 11.683 (art. 1 DR)

Modifícase el Título VI de la ley 23.966 y sus modificatorias, del Impuesto sobre los Bienes 
Personales, con relación a la condición de los contribuyentes, con efectos para los períodos 
fiscales 2019 y siguientes, de la siguiente manera:

El sujeto del impuesto se regirá por el criterio de residencia en los términos y condiciones 
establecidos en los artículos 119 (debió decir 116) y siguientes de la Ley de Impuesto a las 
Ganancias, texto ordenado en 2019, quedando sin efecto el criterio de "domicilio“ (Ley 27.541 -
B.O. 23/12/19, art. 30).

Esquema general de tributación: Impuesto sobre los Bienes Personales

Importancia del concepto



En resumen
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Sujetos no 
residentes

 El sujeto no residente tributa sin 
mínimos y, en general, a alícuotas 
superiores por sus bienes y/o 
ganancias obtenidas en Argentina 
pero …

 No tributa sobre sus bienes en el extranjero

Importancia del concepto



Anteriormente: Casos de no residentes que tributaban como residentes.

Fallo Illia, Raúl H., TFN Sala C, 31/03/2005

Descripción: Controversia respecto del IG del período fiscal 1997, un contribuyente que su esposa 
(de la cual alegaba estar separado de hecho) y sus hijos mayores vivián en Suiza, contaba con un 
establecimiento agropecuario en provincia de Buenos Aires, venía por momentos a la Argentina 
(estuvo 116 días) y tenía domicilio legal en el país. Liquidó el IG como residente, aplicando la 
escala respectiva. El fisco entiende que debe aplicar la tasa del 33% (vigente ese año).

“Resulta procedente el criterio seguido por la Administración Fed. de Ingresos Públicos que 
consideró al recurrente como un residente en el exterior a efectos de determinar el Impuesto a las 
Ganancias, toda vez que de la nota expedida por la Dirección Nacional de Migraciones surge que 
la actora ingresó al país seis veces, en el período de un año, que lo hizo en calidad de turista, con 
pasaporte extranjero y con autorización temporaria, lo cual concuerda con lo declarado por el 
encargado del establecimiento agropecuario propiedad del contribuyente y lo ratificado por su 
apoderado.” 8

Importancia del concepto



Actualmente: Tendencia migratoria de Argentina al exterior.

Se presentan diversas situaciones de personas humanas que pierden la residencia fiscal 
argentina.

9

En general, dadas las condiciones actuales, y el sistema 
tributario vigente, esta cuestión reviste significatividad y/o 

interés fiscal en los casos de personas humanas con 
patrimonios elevados en el exterior

La definición de la residencia fiscal define la potestad tributaria 
argentina respecto de los bienes e ingresos situados fuera del 

país y/o de fuente extranjera 

Importancia del concepto



Marco normativo
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• Ley del Impuesto a las Ganancias (arts. 116 a 123)

• Decreto Reglamentario (arts. 281 a 284)

• Resolución General (AFIP) N° 4.236

• Resolución General (AFIP) N° 4.760 (modificatoria de la RG 2.322)

• En su caso, Convenios para Evitar la Doble Imposición

Residencia fiscal



Algunas consideraciones previas
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• Residencia fiscal vs. Residencia legal (migratoria): Distintos conceptos, distintas 
normas, distintos fines.

• La residencia fiscal implica un análisis complejo, que involucra diversos 
elementos. En general no es posible concluir sobre la base de uno de ellos 
exclusivamente.

• Es un análisis dinámico.

• Naturalmente, implica una evaluación no exenta de subjetividad.

Residencia fiscal



Definición de sujetos residentes (art. 116 LIG)
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a) Personas humanas de nacionalidad argentina, nativas o naturalizadas, excepto las que hayan 
perdido la condición de residentes de conforme al art. 117 LIG.

b) Personas humanas de nacionalidad extranjera, cuando hayan adquirido la condición de 
residente.

c) Sucesiones indivisas en las que el causante, a la fecha de fallecimiento, revistiera la condición de 
residente en el país de acuerdo con lo dispuesto en los incisos anteriores.

d) Los sujetos comprendidos en el inciso a) del artículo 73 (PJ que tributan en cabeza propia).

e) Sociedades y empresas o explotaciones unipersonales, constituidas o ubicadas en el país, 
incluidas en los incisos b) y d) y en el último párrafo del artículo 53, al solo efecto de la atribución 
de sus resultados impositivos a los dueños o socios que revistan la condición de residentes en el 
país, de acuerdo con lo dispuesto en los incisos precedentes.

Sujetos residentes



f) Fideicomisos regidos por las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y los 
fondos comunes de inversión comprendidos en el segundo párrafo del artículo 1° de la Ley 
N° 24.083 y sus modificaciones, a efectos del cumplimiento de las obligaciones impuestas al 
fiduciario y a las sociedades gerentes, respectivamente, en su carácter de administradores de 
patrimonio ajeno y, en el caso de fideicomisos no financieros regidos por la primera de las 
normas mencionadas, a los fines de la atribución al fiduciante beneficiario, de resultados e 
impuesto ingresado, cuando así procediera.

g) Establecimientos permanentes comprendidos en el inciso b) del artículo 73, que tienen la 
condición de residentes a los fines de la ley y, en tal virtud, quedan sujetos a las normas del 
título VIII de la LIG por sus ganancias de fuente extranjera.

No aplica la definición de residencia del artículo 33 LIG, 1° P., que es efectos del artículo 30 13

Definición de sujetos residentes (art. 116 LIG)

Sujetos residentes



Excepción: no se consideran residentes (art. 123 LIG)
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 Los miembros de misiones diplomáticas y consulares de países extranjeros en Argentina y 
su personal técnico y administrativo de nacionalidad extranjera que al tiempo de su 
contratación no revistieran la condición de residentes en el país de acuerdo con lo dispuesto 
en el inciso b) del artículo 116, así como los familiares que no posean esa condición que los 
acompañen. 

 Los representantes y agentes que actúen en organismos internacionales de los que la 
Nación sea parte y desarrollen sus actividades en el país, cuando sean de nacionalidad 
extranjera y no deban considerarse residentes en el país según lo establecido en el inciso b) 
del artículo 116 al iniciar dichas actividades, así como los familiares que no revistan la 
condición de residentes en el país que los acompañen.

Sujetos residentes



15

 Las personas humanas de nacionalidad extranjera cuya presencia en el país resulte 
determinada por razones de índole laboral debidamente acreditadas, que requieran su 
permanencia en Argentina por un período que no supere los 5 años, así como los 
familiares que no revistan la condición de residentes en el país que los acompañen.

Las personas humanas de nacionalidad extranjera, que ingresen al país con 
autorizaciones temporarias otorgadas de acuerdo con las normas vigentes en materia de 
migraciones, con la finalidad de cursar en el país estudios secundarios, terciarios, 
universitarios o de posgrado, en establecimientos oficiales o reconocidos oficialmente, o 
la de realizar trabajos de investigación recibiendo como única retribución becas o 
asignaciones similares, en tanto mantengan la autorización temporaria otorgada a tales 
efectos.

Sujetos residentes

Excepción: no se consideran residentes (art. 123 LIG)
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 Tributación de excepción: Aplicación de mínimos y escala

No obstante lo dispuesto en este artículo, respecto de sus ganancias de fuente 
argentina los sujetos comprendidos en el párrafo anterior se regirán por las 
disposiciones de esta ley y su reglamentación que resulten aplicables a los residentes 
en el país.

Sujetos residentes

Excepción: no se consideran residentes (art. 123 LIG)



Excepción: se consideran residentes (art. 118 LIG)
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No perderán la condición de residentes por la permanencia continuada en el 
exterior, las personas humanas residentes en el país que actúen en el exterior como 
representantes oficiales del Estado Nacional o en cumplimiento de funciones 
encomendadas por el mismo o por las provincias, municipalidades o la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Art. 33 LIG, segundo párrafo:
A todos los efectos de esta ley, también se consideran residentes en el país las 
personas humanas que se encuentren en el extranjero al servicio de la Nación, 
provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipalidades y los funcionarios 
de nacionalidad argentina que actúen en organismos internacionales de los cuales la 
República Argentina sea Estado miembro.

Sujetos residentes



Aplica a personas humanas de nacionalidad extranjera, 
cuando (art. 116.inc. b) LIG):
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 hayan obtenido su residencia permanente en el país o que, 

 sin haberla obtenido, hayan permanecido en el mismo con autorizaciones 
temporarias otorgadas de acuerdo con las disposiciones vigentes en materia 
de migraciones, durante un período de 12 meses, supuesto en el que las 
ausencias temporarias que se ajusten a los plazos y condiciones que al 
respecto establezca la reglamentación, no interrumpirán la continuidad de la 
permanencia.

Adquisición de residencia



Definición de ausencias temporarias (art. 281 DR)
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 Debe entenderse que las ausencias temporarias que no 
superen los 90 días, consecutivos o no, dentro de cada 
período de 12 meses, no interrumpen la continuidad de 
la permanencia en el país.

 La duración de las ausencias temporarias debe 
establecerse computando los días transcurridos desde el 
día siguiente a aquél en el que tenga lugar el egreso del 
país hasta aquél en el que se produzca el ingreso a éste, 
inclusive.

Ausencias 
temporarias del 
país: forma de 
computarlas

Adquisición de residencia



Excepción a la adquisición de residencia (art. 116, inc. b) LIG)
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 Las personas que no hubieran obtenido la residencia permanente 
en el país y cuya estadía en el mismo obedezca a causas que no 
impliquen una intención de permanencia habitual, podrán acreditar 
las razones que la motivaron en el plazo, forma y condiciones que 
establezca la reglamentación. 

Inexistencia de 
intención de 
permanencia 

habitual

Adquisición de residencia



21

 La acreditación de las causas que no impliquen una intención 
de permanencia habitual, podrá ser formulada por única vez, 
debiendo ser presentada ante la AFIP en la forma y condiciones 
que establezca ese organismo, con una antelación no inferior a 
los 30 días de cumplirse el plazo de 12 meses de estadía en el 
país.

 De configurarse la situación prevista en el ítem anterior, si las 
personas humanas de nacionalidad extranjera continuaran 
permaneciendo en el país con posterioridad a la finalización del 
plazo mencionado en éste, resultarán de aplicación las normas 
previstas en el último párrafo del artículo de la ley.

Inexistencia de 
intención de 
permanencia 

habitual

Adquisición de residencia

Excepción a la adquisición de residencia (art. 281 DR)



Pérdida de la condición de residente (art. 117 LIG)
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M1 (pérdida de derecho): cuando se adquiera la condición de 
residente permanente en un Estado extranjero, según las 
disposiciones que rijan en el mismo en materia de migraciones. 
(es dable entender que implica además la salida del país)

M2 (pérdida de hecho): cuando, no habiéndose producido 
esa adquisición con anterioridad, permanezca en forma 
continuada en el exterior durante un período de 12 meses (no 
necesariamente del año calendario), caso en el que las 
presencias temporales en el país que se ajusten a los plazos y 
condiciones que al respecto establezca la reglamentación no 
interrumpirán la continuidad de la permanencia. 

2 formas (y 
momentos) de 

perder la 
condición de 

residente

Podría anticiparse en 
el supuesto de un 

país que lo considere 
residente fiscal y el 

Convenio prevea 
norma de desempate

(no es lo habitual)

Pérdida de la residencia



Pérdida de la condición de residente (art. 117 LIG)
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 A partir del primer día del mes inmediato subsiguiente
a aquel en el que se hubiera adquirido la residencia 
permanente en un Estado extranjero o se hubiera 
cumplido el período que determina la pérdida de la 
condición de residente en el país 

Efectos

Cuestión controvertida: 

Subsiguiente = Siguiente ?

Es el primer o segundo mes ?  

Pérdida de la residencia



Pérdida de la condición de residente (art. 117 LIG)
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 Las personas que se encuentren ausentes del país 
por causas que no impliquen la intención de 
permanecer en el extranjero de manera habitual, 
podrán acreditar dicha circunstancia en el plazo, forma 
y condiciones que establezca la reglamentación. 

Excepción a la 
pérdida de 

residencia en el 
supuesto de 
permanencia 

continuada en el 
exterior

Pérdida de la residencia



M1: Obtención de residencia permanente migratoria en el exterior
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 Países que no otorgan permisos de residencia permanente 
desde un principio: Sería razonable entender que debería ser 
el permiso por el máximo tiempo posible.  

 Situación de las personas que se radican en Europa siendo 
ciudadanos comunitarios, que en ocasiones no les resulta 
factible obtener el permiso permanente (no es necesario):

Registración en oficina municipal
 Obtención de documento de identidad del país (o similar 
para extranjeros)
 Seguro o cobertura médica obligatoria
 Complemento formal: Cambio domicilio en DNI Argentino

Implica 
inmiscuirse (por 
la subordinación 
de la LIG) en las 

normas 
migratorias 
extranjeras

Pérdida de la residencia



M2: Permanencia en el extranjero por 12 meses (art. 283 DR)
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 En el supuesto contemplado en el primer párrafo del artículo 
de la ley, se considera que las presencias temporales en el país 
que, en forma continua o alternada, no excedan un total de 90 
días durante cada período de 12 meses, no interrumpen la 
permanencia continuada en el exterior.

 La duración de las presencias temporales en el país se 
establecerá computando los días transcurridos desde el 
inmediato siguiente a aquél en que se produjo el ingreso al país 
hasta aquél en el que tenga lugar el egreso de éste, inclusive.

Presencias 
temporarias en en el 

país y forma de 
computarlas

Pérdida de la residencia



Acreditación de la pérdida de residencia (art. 119 LIG)
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Antes que las 
personas se 

ausenten del 
país

 Obligación de acreditar ante la AFIP la adquisición de la 
condición de residente en un país extranjero y el cumplimiento 
de las obligaciones correspondientes a las ganancias de fuente 
argentina y extranjera obtenidas en la fracción del período fiscal 
transcurrida desde su inicio y la finalización del mes siguiente a 
aquel en el que se hubiera adquirido la residencia en el exterior, 
así como por las ganancias de esas fuentes imputables a los 
períodos fiscales no prescriptos que determine el citado 
organismo.
 Baja en caso de tener planes de pago? (Dictamen 121/200)

En Argentina se puede ser residente fiscal parcialmente por año calendario

Pérdida de la residencia
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 La acreditación concerniente a esa pérdida y a las causas 
que la determinaron, así como la relativa al cumplimiento de 
las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, 
considerando en este supuesto la fracción del período fiscal 
transcurrida desde su inicio hasta la finalización del mes 
siguiente a aquel en el que se produjo la pérdida de aquella 
condición, deberán efectuarse ante el consulado argentino 
del país en el que dichas personas se encuentren al 
producirse esa pérdida, acreditación que deberá ser 
comunicada por el referido consulado a la AFIP. 

ACTUALMENTE VIA WEB.

Pérdida de la residencia

Acreditación de la pérdida de residencia (art. 119 LIG)

Después que las 
personas se 

ausenten del 
país



Acreditación ante la AFIP (RG 4.236)
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La pérdida de la 
condición de 

residente deberá 
ser acreditada 

por el 
contribuyente 
que la invoque 

mediante:

 Certificado de residencia permanente emitido por la autoridad 
competente del Estado extranjero de que se trate. 

 Pasaporte, certificación consular u otro documento fehaciente 
que pruebe la salida y permanencia fuera del país por el lapso 
previsto en dicho artículo.

A considerar:

• No siempre se intervienen los pasaportes

• Posibilidad de solicitar certificado de entradas y salidas en 
la Dirección Nacional de Migraciones

Pérdida de la residencia



Consecuencia de la pérdida de residencia (art. 120 LIG)
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Si la persona 
humada perdió 
la condición de 

residente

 Reviste desde el día en que cause efecto esa pérdida, el 
carácter de beneficiario del exterior respecto de las 
ganancias de fuente argentina que obtenga a partir de ese 
día inclusive, quedando sujeta a las disposiciones del Título 
V, a cuyo efecto deberá comunicar ese cambio de residencia 
o, en su caso, la pérdida de la condición de residente en el 
país, a los correspondientes agentes de retención. 

 Las retenciones que pudieran haberse omitido con 
anterioridad a la comunicación del cambio de residencia, 
deberán practicarse al realizar futuros pagos y en caso de no 
ser posible, tal circunstancia deberá comunicarse a la AFIP.

Pérdida de la residencia



Facultades de la AFIP (art. 121 LIG)
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La AFIP deberá

 Determinar la forma, plazo y condiciones en las que deberán 
efectuarse las acreditaciones dispuestas en el artículo 119 (la 
pérdida de la condición de residente) y, en su caso, las 
comunicaciones a las que se refiere su segundo párrafo (cuando 
la residencia se pierde estando en el exterior y el consulado 
debe comunicarlo a la AFIP).

 Determinar la forma, plazo y condiciones en las que deberán 
efectuarse las comunicaciones de cambio de residencia a los 
agentes de retención y, cuando corresponda, la concerniente a 
la imposibilidad de practicar retenciones omitidas en 
oportunidad de futuros pagos.

Pérdida de la residencia
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 La documentación se adjuntará al momento de solicitar la cancelación de la inscripción en 
el impuesto a las ganancias.

 Cuando se presenten documentos redactados en idioma extranjero, deberán ser 
acompañados de su correspondiente traducción efectuada por traductor público y 
refrendada la firma de éste último en el Colegio Público de Traductores, de corresponder. De 
haberse extendido el documento en el ámbito de países signatarios de la Convención de La 
Haya, dicha traducción deberá comprender el texto de la pertinente apostilla.

 Hasta tanto se obtenga la cancelación respectiva en el impuesto a las ganancias, las 
personas humanas deberán continuar cumpliendo con la totalidad de las obligaciones 
fiscales - formales y materiales- correspondientes.

 Todo lo anterior sin perjuicio de los demás elementos que puedan ser posteriormente 
requeridos por la AFIP en ejercicio de las facultades de verificación y fiscalización que le 
competen.

Pérdida de la residencia

Acreditación ante la AFIP (RG 4.236)



Doble residencia (art. 122 LIG)
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Aplica a 
personas 

humanas que:

Pero que:

Hayan obtenido la residencia permanente en un Estado 
extranjero, o hayan perdido la condición de residentes en la 
Argentina, y

 Fueran considerados residentes por otro país a los efectos 
tributarios.

 Continúen residiendo de hecho en el territorio 
nacional, o 

 Reingresen al mismo a fin de permanecer en él.

Doble residencia



Doble residencia (art. 122 LIG)
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Se consideran residentes en el país cuando:

Mantengan su vivienda permanente en Argentina;

 Si mantienen viviendas permanentes en el país y en el Estado que les otorgó la residencia 
permanente o que los considera residentes a los efectos tributarios, si su centro de intereses 
vitales se ubica en el territorio nacional;

 De no poder determinarse la ubicación del centro de intereses vitales, si habitan en forma 
habitual en la Argentina, condición que se considerará cumplida si permanecieran en ella durante 
más tiempo que en el Estado extranjero que les otorgó la residencia permanente o que los 
considera residentes a los efectos tributarios, durante el período que a tal efecto fije la 
reglamentación.

 Si durante el período anterior permanecieran igual tiempo en el país y en el Estado extranjero 
que les otorgó la residencia o los considera residentes a los efectos tributarios, cuando sean de 
nacionalidad argentina.

Doble residencia
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 Cuando por aplicación de lo anterior, deba considerarse residente en el país a una persona 
humana, se le dispensará el tratamiento correspondiente desde el momento en que causó 
efecto la pérdida de esa condición o, en su caso, desde el primer día del mes inmediato siguiente 
al de su reingreso al país.

 Si hubiese sufrido retenciones como beneficiario del exterior, podrán computarse como pago 
a cuenta, en la proporción que no excedan el impuesto atribuible a las ganancias de fuente 
argentina que las originaron, determinadas de acuerdo con el régimen aplicable a los residentes 
en el país. El excedente no puede computarse contra otras ganancias, ni trasladarse a periodos 
futuros, acreditarse, transferirse ni devolverse.

 Cuando las personas a las que se atribuya la condición de residentes en el país de acuerdo con 
las disposiciones de este artículo, mantengan su condición de residentes en un Estado extranjero 
y se operen cambios en su situación que denoten que han trasladado en forma definitiva su 
residencia a ese Estado, deberán acreditar dicha circunstancia y su consecuencia ante la AFIP. 

Doble residencia (art. 122 LIG)

Doble residencia
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 Vivienda permanente

 Centro de intereses vitales

 Presencia efectiva en los países

 Nacionalidad

Elementos 
esenciales 

(expresamente 
citados en las 

normas)

Similar al art. 4 de la mayoría de los Convenios para Evitar la Doble 
Imposición (modelo OCDE), que luego agrega la posibilidad de resolver la 

cuestión por los estados de común acuerdo.

Doble residencia (art. 122 LIG)

Doble residencia



Convenios suscriptos por la República Argentina
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Alemania Dinamarca Noruega

Australia Emiratos Árabes Países Bajos

Bélgica España Qatar

Bolivia (no OCDE) Finlandia Reino Unido

Brasil Francia Turquía (no vigente)
Canadá Italia Rusia

Chile Luxemburgo (no vigente) Suecia

China (no vigente) México Suiza

Uruguay: Convenio de intercambio de información con cláusula de créditos de 
impuestos que contiene un artículo de definición de sujetos residentes

Residencia en los convenios



Residente de un Estado contratante

38

Importancia del 
concepto

1. Para determinar el ámbito subjetivo de aplicación 
de un convenio.

2. Para resolver los casos en que la doble imposición 
se produce como consecuencia de la doble 
residencia; y

3. Para resolver los casos en que la doble imposición 
resulte del gravamen en el Estado de residencia y 
en el Estado de la fuente o situación.

(Comentarios al art. 4 del modelo de Convenio de la OCDE)

Residencia en los convenios



Art. 4 Modelo OCDE - Principio General – Apartado 1
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“Residente de 
un Estado 

contratante”

Aquella persona que, en virtud de la legislación de ese 
estado, esté sujeta a imposición en el mismo en razón 

de su domicilio, residencia, sede de dirección  o similar.

Personas que estén sujetas a imposición en ese estado 
exclusivamente por la renta que obtengan de fuentes 
situadas en el citado estado o por el patrimonio situado 
en el mismo

Atención: Regímenes especiales de tributación

Exclusión

Residencia en los convenios



Regla de desempate (“tie-break rule”) – Apartado 2
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 Será considerada residente solamente del 
Estado Contratante donde tenga una 
vivienda permanente a su disposición. 

 Se considerará residente solamente del 
Estado Contratante en el que mantenga 
relaciones personales y económicas más 
estrechas (centro de intereses vitales).

A. Si por el 
Apartado 1. una 
persona física es 

residente de 
ambos estados 

contratantes

B. Si tiene vivienda 
permanente a 
disposición en 
ambos estados 

contratantes

Residencia en los convenios
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 Se considerará residente solamente del Estado 
Contratante donde viva de manera habitual. 

 Se considerará residente solamente del Estado 
Contratante del que sea nacional.

C.  Si no pudiera determinarse el 
Estado Contratante en el que 

dicha persona tiene el centro de 
sus intereses vitales, o si no 

tuviera una vivienda 
permanente a su disposición en 

ninguno 

D. Si viviera de manera habitual 
en ambos Estados Contratantes, 

o no lo hiciera en ninguno de 
ellos.

Residencia en los convenios

Regla de desempate (“tie-break rule”) – Apartado 2
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Las autoridades competentes de los Estados 
Contratantes resolverán el caso de común acuerdo.

E. Si fuera nacional 
de ambos Estados 
Contratantes, o no 
lo fuera de ninguno 

de ellos

Residencia en los convenios

Regla de desempate (“tie-break rule”) – Apartado 2



Residencia de sociedades y entidades – Apartado 3
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Se considerará residente solamente del Estado 
donde se encuentre su sede de dirección efectiva.

Si una persona, 
que se sea una 

persona física, es 
residente de 

ambos Estados 
contratantes

Residencia en los convenios
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 Se interpone una solicitud por país y, en su caso, por período.

 El trámite es a través del servicio web “Solicitud de Certificado de Residencia 
Fiscal” y Presentación Digital.

 Los certificados pueden consultarse en el sitio web de AFIP.

Resolución General (AFIP) N° 3.014: Certificados de Residencia Fiscal en la República 
Argentina para fines tributarios:

En países sin 
convenio

Asociados a un 
período 

determinado

En países con 
convenio

Sin periodo 
asociado 

(vigencia 1 año)

Residencia en los convenios



Pautas para la situación de doble residencia (RG 4.236)
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Resultarán aplicables las normas que 
en dicha materia establezca el 
respectivo acuerdo.

Si existe convenio para 
evitar la doble imposición 

internacional suscripto entre 
la República Argentina y el 

otro Estado interviniente en 
la cuestión a dirimir

Si no existe convenio para 
evitar la doble imposición

Se contemplará lo dispuesto por el 
artículo 122, atendiendo a las 
siguientes consideraciones.

Normas reglamentarias



Definiciones RG 4.236 (art. 3)

46

 Se refiere al alojamiento a disposición de una persona humana en 
forma continuada, resultando irrelevante el título jurídico que posea 
sobre la misma, pudiendo tratarse del propietario, usufructuario, 
superficiario, locatario, comodatario, poseedor o tenedor, entre otros.

 Resulta comprensiva de todo recinto que reúna los requisitos 
mencionados, aún cuando forme parte de un inmueble destinado 
indistintamente -con carácter principal o accesorio- al desarrollo de 
actividades comerciales, productivas y/o de cualquier otra naturaleza.

 Se excluyen aquellos alojamientos utilizados en estadías de corta 
duración por motivos de viajes de placer, negocios, estudios, etc., o con 
fines de recreo, veraneo o similares.

Vivienda 
permanente

Normas reglamentarias



Cuestiones a considerar
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 Destino de la anterior vivienda en Argentina: 

• Venta?
• Alquiler?
• Desocupada? Servicios contratados?
• Servicio domestico?

Vivienda 
permanente

 Vivienda en el extranjero: 

• Compra o alquiler?
• Características en relación con la vivienda 

anterior
• Al inicio de la residencia en el extranjero?

Normas reglamentarias



Definiciones RG 4.236 (art. 3)
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 Es el lugar situado en un territorio nacional en el cual la persona 
humana mantiene sus relaciones personales y económicas más 
estrechas, las que deben ser consideradas en forma conjunta.

 En caso de que dichas relaciones estuvieran en diferentes 
estados, se otorgará preeminencia a las relaciones personales.

En línea con los conceptos de la OCDE

Centro de 
intereses vitales

Normas reglamentarias

“Se tomarán en consideración sus relaciones familiares y sociales, sus ocupaciones, 
actividades políticas, culturales o de otro tipo, la localización de sus actividades 

empresariales o profesionales, la sede de administración de su patrimonio, etc. “ 
(Comentarios al Apartado 2 del art. 4 del MCOCDE, párrafo 10)
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 Aspectos económicos: actividad que constituye el medio de vida y/o 
fuente de ingresos:

 Actividad personal/empresarial/profesional. Situación especial de 
empresas o explotaciones unipersonales. empleados?
 Actividad de dirección de empresas. Lugar de prestación.
 Rentas pasivas (alquileres, dividendos, etc.), con escasa o nula 
incidencia.

Aspectos familiares:

 Residencia del cónyuge (si no está separado) y los hijos menores.
 Hijos mayores: menor incidencia.

Centro de 
intereses vitales

Cuestiones a considerar

Normas reglamentarias
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 Existencia de un contrato de trabajo (que implique 
obligación de presencia en el estado extranjero).

 Automóviles

 Cuentas bancarias y/o de corretaje

 Tarjetas de débito y crédito

 Telefonía celular

Elementos 
adicionales (no 
mencionados 
expresamente 
en la norma)

Centro de intereses vitales: elementos susceptibles de evaluación

Normas reglamentarias
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 Telefonía fija, cable e internet.

Medicina prepaga. Personas mayores de edad.

 Organizaciones sociales, culturales y deportivas.

 Aportes jubilatorios.

 Donaciones a entidades benéficas.

Centro de intereses vitales: elementos susceptibles de evaluación

Elementos 
adicionales (no 
mencionados 
expresamente 
en la norma)

Normas reglamentarias



Definiciones (DR, art.284)
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 Cuándo se considera que habita de manera habitual en Argentina? Si 
permanecieran en ella durante más tiempo que en el Estado extranjero que 
les otorgó la residencia permanente o que los considera residentes a los 
efectos tributarios (LIG).

A los fines dispuestos por el inciso c) del artículo 122 de la ley, deberá 
considerarse el año calendario a los fines de la comparabilidad allí prevista.

 Importante: no es lo mismo que no exceder de 180 días en Argentina.

 Presencia efectiva en Argentina: elemento de medición más objetivo.

 Deberían considerarse situaciones especiales (enfermedades, etc.).

 La nacionalidad argentina es susceptible de renuncia?

Estado donde 
habita de 
manera 
habitual

Nacionalidad

Normas reglamentarias
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Art. 4: “ … se considerará especialmente que existe una planificación 
fiscal internacional en los términos del régimen implementado por la 
presente, cuando se verifique/n alguna/s de las siguientes situaciones: …

d) La persona humana, sucesión indivisa, sociedad, fideicomiso, 
fundación o cualquier otro ente del exterior o instrumento legal posea 

doble residencia fiscal. ..”

Resolución 
General (AFIP) 

N° 4.838 
(hoy 

suspendida)

Régimen de información de planificaciones fiscales

Normas reglamentarias



Aspectos formales a cumplimentar
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 Informar el domicilio en el exterior en el Sistema Registral.

 Informar la residencia en el exterior: a) Identificación del Responsable 
Sustituto, b) Se adjunta documentación (certificado de residencia 
permanente o pasaporte, certificación consular o documento fehaciente 
que acredite salida y permanencia en el exterior)

 Aceptación por parte del Responsable Sustituto: Condición para 
procesar la baja de impuestos.

 Baja de impuestos (en Ganancias y Bienes Personales, indicando el 
motivo “242 - Baja por adquisición de residencia permanente en materia 
migratoria en otra jurisdicción” o “243 - Baja por pérdida de residencia 
por permanencia continuada en el exterior por un período de 12 meses”. 

 Sugerencia: reducir anticipos pendientes (incluso antes).

Pasos para 
informar la 

residencia en el 
exterior

No existe 
impedimento para 
mantener CUIT y 

clave fiscal (incluso 
sería conveniente)

Pasos para la baja fiscal



1. Información de domicilio en el exterior
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Pasos para la baja fiscal
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Pasos para la baja fiscal

1. Información de domicilio en el exterior



2.a. Información de residencia en el extranjero
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Pasos para la baja fiscal
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Pasos para la baja fiscal

2.a. Información de residencia en el extranjero



2.b. Aceptación del Responsable Sustituto
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Pasos para la baja fiscal
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Pasos para la baja fiscal

2.b. Aceptación del Responsable Sustituto



3.a. Baja en el Impuesto a las Ganancias

61

Pasos para la baja fiscal



3.b. Baja en el Impuesto sobre los Bienes Personales
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Pasos para la baja fiscal



Inmuebles en Argentina. Situación del no residente.
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 En alquiler: 

 Impuesto a las Ganancias: Retención por el locatario o eventualmente el 
intermediario (inmobiliaria). Situación en caso de omisión de retención?

 Impuesto al Valor Agregado: Eventualmente ingreso por parte del 
locatario – responsable sustituto. 

No sería coherente inscripción en IVA o monotributo (Dict. 44/2013).

 En ocasión de la venta: Obligación de solicitar el certificado de retención del 
ITI conforme RG 2.141 (adquisiciones anteriores a 2018).

Inmuebles en 
Argentina

El día después



Venta de inmuebles en Argentina. Certificado ITI - RG 2141

64

 “ … Cuando el enajenante del inmueble fuese un 
residente del exterior, él o su representante, deberán 
solicitar ante este Organismo la emisión del "certificado de 
retención …" (art. 6)

 “De tratarse de transferencias de inmuebles 
pertenecientes a personas físicas o sucesiones indivisas, 
residentes en el exterior, dichos residentes o sus 
representantes deberán solicitar un "certificado de 
retención" con arreglo … “ (art. 21)

Posibilidad de 
solicitud por el 

propio 
interesado

El día después
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 Actividad, CUIT activo, domicilio fiscal, etc.

 Pago del Impuesto sobre los Bienes Personales (vía responsable 
sustituto) de los últimos 5 períodos fiscales vencidos.

 Inscripción de representante legal como representante de sujetos del 
exterior y el cumplimiento del régimen informativo de la RG 3.285.

 Relación del Responsable Sustituto y el Apoderado en el Sistema 
Registral.

 Análisis de escrituras, boletas inmobiliarios y  comprobantes de servicios 
de los inmuebles.

Pago del Impuesto a las Ganancias últimos 5 periodos fiscales vencidos 
(vía retención en la fuente). En caso de omisión ?

Controles 
efectuados por 
AFIP para emitir 

el certificado

El día después

Venta de inmuebles en Argentina. Certificado ITI - RG 2141



Inmuebles en Argentina. Situación del no residente.
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 Tributación del alquiler:  Vía retención en la fuente por parte del sujeto 
pagador

Inmuebles en 
Argentina

El día después

Art. 102 LIG: “ …Se considerará beneficiario del exterior aquel que perciba sus ganancias en 
el extranjero directamente o a través de apoderados, agentes, representantes o cualquier 
otro mandatario en el país y a quien, percibiéndolos en el país, no acreditara residencia 
estable en el mismo. En los casos en que exista imposibilidad de retener, los ingresos 
indicados estarán a cargo de la entidad pagadora, sin perjuicio de sus derechos para exigir 
el reintegro de parte de los beneficiarios. …”



Inmuebles en Argentina. Situación del no residente.
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 Tributación del alquiler: Vía retención en la fuente por parte del sujeto 
pagador

Inmuebles en 
Argentina

El día después

Dictamen 16/13 (DIATEC): “…la Ley le concede a la retención practicada al beneficiario del exterior el 
carácter de pago único y definitivo, ello implica que con dicha retención el beneficiario del exterior 
cumple con la totalidad de su obligación fiscal en la Argentina, eximiéndose del requisito de presentar 
la declaración jurada anual que se exige a los sujetos residentes. De allí que la Ley disponga que el 
sujeto pagador no puede invocar la imposibilidad de retener a los fines de evitar el ingreso del 
gravamen, por cuanto de verificarse tal supuesto los ingresos indicados estarán a su cargo, sin 
perjuicio de sus derechos para exigir el reintegro de parte de los beneficiarios. En consecuencia, sólo 
será posible retener el gravamen en la medida en que existan pagos realizados por sujetos locales; por 
ende, cualquier retribución percibida por beneficiarios del exterior por su actividad en el país, que no 
sea pagada por sujetos locales, no generaría ninguna obligación tributaria quedando al margen del 
régimen retentivo y del tributo.”
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 Información del cambio de residencia a entidades bancarias, de 
corretaje y de seguros locales y del exterior (regímenes RG 4.298 y RG 
4.056). Necesidad de contar con un Número de Inscripción Fiscal 
(NIF/TIN) en el país extranjero.

Obligaciones formales y notificaciones convenientes:
Obligación de 

relevancia

Modificación de la RG 4.056 por la RG 5.065 (B.O.) 03/09/2021 
 Establece pautas aplicables a esquemas de residencias o ciudadanía por inversión: la 
Institución Financiera deberá plantearse preguntas adicionales, tales como determinar si: a) 
obtuvo derechos de residencia o ciudadanía bajo un esquema de inversión, b) tiene derechos de 
residencia en otras jurisdicciones, c) ha pasado más de 90 días por año calendario en otra 
jurisdicción, d) ha presentado DDJJs de impuesto a la renta en otras jurisdicciones. 

AFIP publica listado de jurisdicciones con esquemas de residencia por inversión

Com. BCRA “A” 7.484: Obligación de solicitar datos de residencia

El día después
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 Informar a eventuales agentes de retención (obligación que surge de la 
ley). 

 Incorporación de cotitulares residentes en cuentas bancarias locales.

 Informar a quienes deben cumplimentar regímenes de información 
(Vgr. Expensas).

Obtención del certificado de residencia fiscal en el exterior, con mención 
especial al convenio para evitar la doble imposición en su caso.

 Información a quienes le emiten facturas por prestaciones (deberían 
emitir a un cliente del exterior indicando el CUIT genérico del país de 
residencia).

Otras 
obligaciones 

y/o sugerencias

El día después

Obligaciones formales y notificaciones convenientes:



Planificación de la pérdida de residencia:
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 Análisis y reorganización patrimonial familiar.

 Análisis del sistema tributario del país de destino: Impuestos 
cedulares? Tax credit directo y/ o indirecto? Impuesto de sucesiones 
y/o donaciones? Impuesto de salida (Exit Tax)?

 Posibles cursos de acción: 

i) Constitución de sociedades o vehículos de inversión

ii) Aportes a Trusts, fideicomisos o similares; 

iii) Definición de bienes propios y gananciales;

iv) Donaciones previas. 

Cuestiones a 
considerar

Planificación previa
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 Designación previa de apoderados: 

i) poder general de administración y disposición; 

ii) poder especial para transferir (vender, donar, etc.) ciertos bienes 
(generalmente bienes registrables); 

iii) poder especial para participar en asambleas societarias, en su 
caso; 

iv) poder de administración de la cuenta jubilatoria y de la cuenta 
bancaria especial en la que se depositan las jubilaciones, en su caso; 

v) poderes para actuar ante la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (mediante la suscripción de Formularios F.3283).

Planificación previa

Planificación de la pérdida de residencia:
Cuestiones a 
considerar



Rol del profesional en ciencias económicas
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Liquidación Revisión Consultoría Planificación
Otras formas 

de 
liquidación

In
te

ra
cc

io
n

Otros profesionales en Ciencias Económicas 

Profesionales de otras ramas (derecho)

Profesionales de otros países

El profesional en Cs. Econ.



Algunas recomendaciones para debatir:
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1) Dado que la ley argentina prevé la obtención de la residencia permanente migratoria en 
un estado extranjero como causal de la pérdida de la condición de residente, cuestión 
que nos siempre es factible en virtud de las normas extranjeras y/o por la ciudadanía de 
la persona humana, se sugiere dictar  normas reglamentarias que prevean estas 
situaciones, ya sea: a) preferentemente una resolución general con pautas generales, 
considerando los casos más típicos, o b) en su defecto, mediante acuerdos con los 
estados extranjeros con los cuales el flujo migratorio es más asiduo (similar a lo acordado 
respecto de la constancia de la RG 3497).

2) Dado que el “test” o la “regla de desempate” el artículo 122 de la LIG requiere, como 
condición previa para su aplicación, el caso de reingreso al territorio nacional con 
intención de permanecer en el mismo, se propone establecer de manera reglamentaria 
ciertos parámetros o cuestiones a considerar para discernir en los casos en que podría 
verificarse tal intención, o al menos casos en que se pueda acreditar su inexistencia.

Recomendaciones
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3) Se propone el dictado de una norma y/o una modificación de la RG 2.141, estableciendo 
claramente que la emisión del certificado de retención del Impuesto a la Transferencia de 
Inmuebles para la persona humana no residente no está condicionada a que el sujeto 
pagador de los alquileres haya efectuado la debida retención del Impuesto a las Ganancias, 
pudiendo disponerse un régimen de información, a efectos de poder contar el fisco con los 
elementos necesarios para poder perseguir el cobro del tributo omitido o, en caso contrario, 
la modificación legal correspondiente que implique para el sujeto no residente 
(eventualmente mediante su apoderado o representante) la obligación de ingresar el 
impuesto no retenido, así como los pasos formales para tal fin.

Recomendaciones
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