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RESIDENCIA FISCAL EN LOS IMPUESTOS A LAS GANANCIAS Y SOBRE LOS
BIENES PERSONALES

En el presente trabajo analizaremos, por un lado, las distintas situaciones que pueden plantearse
relacionadas con la pérdida de residencia fiscal en la Argentina y las de recupero de la misma por otro.
Todo esto vinculado no solo con el impuesto a las ganancias, sino que dedicaremos la última parte del
presente trabajo para analizar el tema de residencia, asociado con el nuevo criterio de vinculación del
impuesto sobre los bienes personales.

LA RESIDENCIA FISCAL EN LOS IMPUESTOS A LAS GANANCIAS Y SOBRE LOS
BIENES PERSONALES

PLANTEO

El señor “A” es un futbolista profesional argentino; desde el año 2012 se ha desempeñado en distintos clubes de Argentina
revistiendo desde entonces la condición de inscripto en el impuesto a las ganancias (IG). En junio del año 2018 fue transferido
a un club de Portugal en el que continuará su carrera profesional.

El contribuyente nos consulta sobre los siguientes puntos:

Situación 1

1.a) Con relación al impuesto a las ganancias

a) ¿En qué momento ocurre la pérdida de residencia fiscal argentina?

b) ¿Cuándo causa sus efectos?

c) ¿Cómo se debe informar formalmente tal situación ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)? ¿En ese
momento puede tramitar su baja en los impuestos a cargo de dicha Administración?

d) ¿Cómo y cuándo debe presentar la declaración jurada del IG hasta tanto tenga efecto la baja del punto anterior?

El interesado, y a nuestro pedido, nos brinda la siguiente información adicional:

- El 5/5/2018, ante el interés del club portugués, viajó a Lisboa donde permaneció 15 días definiendo cuestiones
contractuales. El 29/6/2018 firmó su contrato por 3 años y el 14/7/2018 viajó junto a su familia para establecerse
definitivamente en Portugal.

- Al arribar a Portugal, la autoridad en materia migratoria le otorgó su “residencia temporaria” por 18 meses.

- El 20/12/2018 inicia su período vacacional, arribando a la Argentina el 22/12/2018, y regresando a Portugal el 15/1/2019.

- En marzo de 2019 sufre una lesión y decide de común acuerdo con su empleador realizar la recuperación con su médico
personal de Argentina. Llega a Buenos Aires el 25/3/2019, regresando el 17/5/2019; por cuestiones horarias llega a Portugal
el 18/5/2019.

- En Portugal la tasa del impuesto sobre la renta es del 48% y se retiene íntegramente en la fuente.

- No se ha firmado entre Argentina y Portugal un Convenio para evitar la Doble Imposición Internacional (CDI).

En función de todo lo expuesto por el interesado, le respondemos lo siguiente:

a) A los efectos de determinar en qué momento ocurre la pérdida de la condición de residente fiscal en nuestro país,
tenemos que analizar lo dispuesto en el primer párrafo del  (LIG) . El
contribuyente obtuvo residencia “temporaria” y no “permanente” en Portugal , con lo cual por esa vía no ha perdido el
carácter de residente fiscal argentino. Residualmente, tenemos que analizar si cumple con la permanencia continuada en el
exterior por un período de 12 meses, con presencias temporales  en el país que no superen los 90 días.

artículo 117 de la ley de impuesto a las ganancias (1)
(2)

(3)

- Fecha de salida del país: 14/7/2018.

- Fecha de cumplimiento de los 12 meses: 14/7/2019.

- Análisis de presencias temporales:

i) Vacaciones en la Argentina: del 23/12/2018 al 15/1/2019: 24 días (se computa como primer día el de arribo al país
según documentación de migraciones y como último el mismo día de la partida).

ii) Recuperación médica en la Argentina: del 26/3/2019 al 17/5/2019: 53 días.

- Total de presencias temporales durante los primeros 12 meses: ; al no superar los 90 días que establece la
reglamentación, no se considera interrumpida la permanencia en el exterior, confirmándose la pérdida de residencia fiscal en
nuestro país recién el .

77 días

14/7/2019

b) El efecto de esta pérdida operará a partir del primer día del mes inmediato subsiguiente  a aquel en el que técnicamente
se ha perdido la residencia; en este caso, la residencia argentina se pierde el 14/7/2019, causando efectos fiscales a partir
del .

(4)

1/9/2019

c) Para que el consultante pueda darse de baja en el IG, con motivo de su pérdida de residencia deberá cumplir los
siguientes requisitos :(5)
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1. Declarar a través del Sistema Registral (ingresando a través de la  del Fisco -www.afip.gob.ar- en dicho
servicio) un domicilio en el exterior.

web service

2. Solicitar (a través del mismo servicio) la baja del impuesto, consignando en la opción el motivo “Pérdida de residencia”
y adjuntar en un archivo con extensión “pdf” imágenes de su pasaporte probando de ese modo la salida y permanencia
fuera del país.

d) De conformidad con lo señalado en los puntos anteriores, le indicamos al señor “A” que deberá presentar ante la AFIP:

i) su declaración jurada completa del IG del período fiscal 2018, y

ii) su declaración jurada parcial al 1/9/2019 del IG del período fiscal 2019.

Por el año 2018 deberá presentar como residente fiscal argentino tributando por el criterio de renta mundial, incluyendo las
rentas obtenidas en Portugal; podrá computar como pago a cuenta el impuesto análogo pagado en el exterior  hasta el límite
del impuesto generado por la renta de fuente extranjera. A modo de comentario, se observa que la renta de fuente extranjera,
gravada en Portugal a una tasa más alta que en Argentina, generará un pago a cuenta del exterior computable que
compensará íntegramente el impuesto argentino generado por la misma renta. Por su parte, el excedente de impuesto
ingresado en el exterior no podrá ser considerado como saldo a favor computable para compensar el impuesto generado por
rentas de fuente argentina.

(6)

En cuanto al período fiscal 2019, deberá seguir el mismo criterio con relación a las rentas percibidas entre el 1/1/2019 y el
31/8/2019. A partir del 1/9/2019 deja de ser residente fiscal argentino y la consecuencia es que quedan fuera del alcance del
IG argentino las rentas que el señor “A” obtiene de fuente extranjera.

1.b) Con relación al impuesto sobre los bienes personales (IBP)

El señor “A” ha tributado el IBP, considerando como criterio de vinculación su domicilio, ya que el criterio de vinculación
“residencia” tiene vigencia para el período fiscal 2019 mediante el , que modificó la , y
dispuso que 

.

artículo 30 de la ley 27541 ley 23966
el sujeto del impuesto se regirá por el criterio de residencia en los términos y condiciones establecidos en los

artículos 119 y siguientes de la ley de impuesto a las ganancias (t.o. 2019), quedando sin efecto el criterio de "domicilio"

Veremos en el último punto del presente trabajo con ejemplos numéricos lo que implican estos cambios.

Nos importa señalar que hasta el período 2018 los sujetos domiciliados en el exterior tributaban por sus bienes colocados o
utilizados en la Argentina exclusivamente.

Y el señor “A”, por ser residente fiscal en el exterior por el período 2019, tributará del mismo modo.

Analizaremos a continuación las siguientes variantes.

Situación 2

El Estado extranjero le ha otorgado residencia permanente el 15/12/2018 y la tasa de impuesto a la renta es del 15%.

En este supuesto, la pérdida de la residencia ocurrirá el 15/12/2018 . El efecto fiscal será a partir del 1/2/2019.(7) (8)

Por el período fiscal 2018 no se observan diferencias técnicas en cuanto al tratamiento a otorgarle por residencia con relación
al tratamiento de la “situación 1”. Considerando la diferencia de tasas entre las que aplica el Estado extranjero y las que rigen
en Argentina, consideramos que la renta de fuente extranjera no será cubierta por el impuesto análogo pagado en el exterior y
deberá ingresar impuesto en Argentina por las rentas obtenidas en el otro estado.

En tanto, por el período fiscal 2019 solo tributará en Argentina por las rentas obtenidas durante el mes de enero, neto de las
retenciones sufridas, ya que lo percibido por rentas de fuente extranjera a partir de la pérdida de la condición de residente
fiscal argentino queda fuera del alcance del IG de nuestro país.

Y con relación al IBP, remitimos al punto 1.a), dado que tiene el mismo tratamiento fiscal.

Situación 3

Luego de recuperarse de su lesión y regresar a Portugal por problemas familiares, el señor “A” debe regresar a la Argentina,
permaneciendo desde el 1/6/2019 hasta el 21/6/2019.

En este nuevo escenario, debemos sumar 20 días de presencias temporales a los 77 días que se habían calculado en el inciso
a) de la “situación 1”. De esa manera, el 14/7/2019, momento en el que se verifican los 12 meses de residencia en el exterior,
el contribuyente suma 97 días discontinuos de permanencia en la Argentina.

En ese caso, al 14/7/2019 no se produce la pérdida de residencia, ya que si bien cumple los 12 meses continuados en el
exterior, las presencias temporales superan el límite de 90 días establecidos por la reglamentación.

En esta situación, la pérdida de residencia se producirá el 30/12/2019. Ese día se cumplirán los requisitos establecidos por
el  y los efectos de esta pérdida acaecerán a partir del 1/2/2020.artículo 283 del decreto reglamentario de la LIG

¿Cómo se determina entonces esa fecha considerando las presencias temporales del señor “A” en la Argentina?

Su radicación en el exterior se produjo efectivamente en julio de 2018, pero a diferencia de lo ocurrido en la “situación 1”,
cuando cumple el requisito de permanencia (12 meses fuera del país), no cumple el requisito de no superar las “presencias
temporales” (90 días).

Por lo tanto, el señor “A” deberá encontrar cuál es el día en el que encontrándose radicado en el exterior sus presencias
temporales en la Argentina cumplen con la norma vigente en lo atinente a no exceder los 90 días de dichas presencias en el
país.

Considerando que desde el día 21 de junio de 2019 no ha regresado a la Argentina, deberá hacer el análisis temporal
comenzando desde el final de su último viaje al país hacia atrás, vale decir, desde junio de 2018 buscando hacia atrás qué día
de sus estancias en la Argentina importan los 90 días contemplados en el reglamento.

 

Motivo de su estadía en la Argentina Fechas Cantidad de
días

Viaje a la Argentina por cuestiones familiares Del 1 al 21 de junio 20
Recuperación médica en la Argentina Del 26/3/2019 al 17/5/2019 53
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Subtotal presencias temporarias  73

Vacaciones en la Argentina Del 23/12/2018 al
15/1/2019  

Estos 24 días deberán dividirse del siguiente modo:  
Días que completan el requisito legal  17
Días que exceden dicho requisito; por lo tanto, ya importan residencia fuera de la
Argentina 7

 
Durante sus vacaciones en la Argentina, y considerando sus viajes posteriores, se cumple con las permanencias temporales.

Esto ocurre a los 7 días de su llegada al país, que ocurrió el 23/12/2018. Por lo tanto, el requisito del 
 . Para esa fecha ya cuenta con 12 meses fuera del país sin presencias temporales en la

Argentina mayores a 90 días.

artículo 283 del decreto
862/2019 se verifica el 30/12/2019

Con relación al IBP, entendemos que el 30/12/2019 se verifica la pérdida de residencia fiscal en la Argentina con efectos ese
mismo día, es decir, por el período fiscal 2019.

Esto, a pesar de que para el IG, los efectos de la pérdida de residencia operen a partir del 2020 en nuestro ejemplo, por
mandato del segundo párrafo del , que señala: 

”.

artículo 119 ”…En los casos comprendidos en el inciso b) del párrafo anterior, la
adquisición de la condición de residente causará efecto a partir de la iniciación del mes inmediato subsiguiente a aquel en el
que se hubiera obtenido la residencia permanente en el país o en el que se hubiera cumplido el plazo establecido para que se
configure la adquisición de la condición de residente

Dado que esta remisión expresa no se encuentra contenida en el IBP, consideramos que al cumplirse la pérdida de residencia,
sus efectos serán inmediatos, debiendo en nuestro ejemplo tributar el señor “A” exclusivamente por sus bienes en el país al
31/12/2019.

Situación 4

En el año 2019, el señor “A” participó de una gira con el seleccionado nacional disputando los siguientes partidos:

- El 15/4/2019 en Alemania.

- El 4/8/2019 en Italia.

- El 20/11/2019 en Argentina.

Los pagos por dichas participaciones fueron efectuados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a los 10 días de celebrado
cada partido. En todos los casos, el señor “A” llegó al lugar en el que se disputó el partido 3 días antes y regresó a Portugal al
día siguiente de disputados los encuentros deportivos.

Esta variante no presenta diferencias con relación a la “situación 1” en cuanto al análisis de residencia, su pérdida y efectos;
sin embargo, requiere analizar el tratamiento a dispensar a cada uno de los pagos teniendo en cuenta la residencia fiscal del
señor “A” al momento de la percepción de los mismos:

a) Pago por el encuentro disputado en Alemania: la percepción de la renta fue anterior a la pérdida de residencia fiscal
argentina, con lo cual aplica renta mundial quedando alcanzada por el IG.

b) Por la participación en Italia, la renta fue percibida luego de la pérdida de residencia fiscal. Al ser renta de fuente
extranjera, queda fuera del ámbito de aplicación del IG.

c) Por la participación en Argentina, al ser renta de fuente argentina, queda alcanzado en carácter de beneficiario del
exterior.(9)

Situación 5

El 15 de junio de 2019 el señor “B”, jugador de fútbol profesional argentino, que desde el año 2012 se ha desempeñado en
distintos clubes de Argentina, revistiendo desde entonces la condición de inscripto en el IG, y que en junio del año 2017 fue
transferido a un club de Italia, donde continuó su carrera profesional, perdiendo su residencia fiscal en la Argentina con efectos
a partir del 10/5/2018, ha retornado a la Argentina para continuar su carrera en un club del país, firmando contrato con la
institución argentina por 2 temporadas.

En este caso, estamos en presencia de las situaciones previstas por el , es decir, 
.

artículo 122 de la LIG “una persona humana
que habiendo perdido la condición de residente en la República Argentina, ha reingresado al país a fin de permanecer en él”

De acuerdo con el segundo párrafo del , tributará como beneficiario del exterior hasta el mes de junio de
2019, inclusive, y a partir del mes de julio de 2019 deberá determinar tanto el IG como el IBP como residente fiscal argentino
en los términos del tercer párrafo del .

artículo 122 de la LIG

artículo 1 de la LIG

Es importante destacar que si a partir del mes de julio de 2019 hubiese sufrido retenciones como beneficiario del exterior del
IG, el tercer párrafo del  establece que las mismas podrán computarse como pago a cuenta
hasta su concurrencia con el impuesto atribuible a las ganancias de fuente argentina que las originaron.

artículo 122 de la ley del gravamen

Un aspecto no menor del tercer párrafo del  es que de existir un remanente no computado, el mismo no
podrá imputarse contra el impuesto originado por otras ganancias, ni trasladarse a períodos posteriores, ni utilizarse para
compensar otros gravámenes o transferencias de terceros ni devoluciones.

artículo 122 de la LIG

LOS CAMBIOS DE VALUACIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES

Analizaremos en profundidad los cambios introducidos al criterio de vinculación del impuesto del título, ya que una importante
modificación introducida a la ley de bienes personales (LBP) es el criterio de vinculación; mediante el 

, se ha modificado la , disponiendo que 

.

artículo 30 de la ley
27541 ley 23966 el sujeto del impuesto se regirá por el criterio de residencia en los
términos y condiciones establecidos en los artículos 119 y siguientes de la ley de impuesto a las ganancias (t.o. 2019),
quedando sin efecto el criterio de “domicilio”

Por su parte, el artículo 13 del decreto que reglamenta esta ley establece que toda referencia que efectúen las normas
legales, reglamentarias y complementarias sobre el nexo de vinculación “domicilio”, con relación al IBP, debe entenderse
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referida a “residencia”, en los términos señalados por la ley de la reforma.

El  establecía que eran sujetos pasivos:artículo 17 de la ley 23966

a) las personas físicas domiciliadas en el país y las sucesiones indivisas radicadas en él, por los bienes situados en el país y
en el exterior;

b) las personas físicas domiciliadas en el exterior y las sucesiones indivisas radicadas en él, por los bienes situados en el
país.

Con esta modificación, se abandona el criterio de “domicilio” y ahora deberá tenerse en cuenta si las personas físicas son
“residentes” en el país, en los términos de las normas de residencia contenidas en la LIG, a partir del  y siguientes.artículo 119
(10)

A modo de ejemplo, pensemos en un sujeto, persona humana, que en agosto de 2019 hubiera migrado a Inglaterra con una
visa de trabajo.

Según hemos visto, a los efectos del IG, este sujeto seguirá siendo residente argentino hasta que se cumpla alguno de los
parámetros vistos en este artículo.

A través de algunos ejemplos, veremos las consecuencias del cambio. Analizaremos distintas situaciones patrimoniales de
sujetos domiciliados en el exterior con residencia fiscal aún en la Argentina, según su patrimonio al 31/12/2019.

Planteo A

Tiene en la Argentina un inmueble que utilizaba como casa-habitación, valuado para el IBP en $ 2.000.000, y no tiene bienes
en el exterior.

Planteo B

Tiene en la Argentina un inmueble que utilizaba como casa-habitación, valuado para el IBP en $ 4.000.000, y no tiene bienes
en el exterior.

Planteo C

Tiene en la Argentina un inmueble que utilizaba como casa-habitación, valuado para IBP en $ 4.000.000, y un terreno en el
exterior, valuado para el IBP en $ 3.000.000.

Planteo D

Tiene en la Argentina un inmueble que utilizaba como casa-habitación, valuado para el IBP en $ 4.000.000, y un terreno en el
exterior, valuado para el IBP en $ 3.000.000. Tiene además en el exterior un inmueble que es actualmente su casa-habitación,
valuado para el IBP en $ 8.000.000, y una cuenta bancaria con un saldo de conformidad con el IBP de $ 3.000.000.

 

SOLUCIÓN

Planteo

Situación previa
[Considerando

alícuotas vigentes
antes del dictado de la
L. 27541 (en pesos)]

Notas

Situación actual
[Nuevas alícuotas.
Nuevo criterio de

vinculación (en pesos)]

Planteo A
Bienes en el país      
Inmueble 2.000.000   2.000.000  
MNI casa-habitación    (1)   
Bienes del hogar 5%    (2) 100.000  
Subtotal 2.000.000   2.100.000  
MNI    (3) 2.000.000  
Base 2.000.000   100.000  
Alícuota aplicable 0,25%   (4) 0,50%  
Impuesto determinado 5.000   500  
      
Planteo B
Bienes en el país      
Inmueble 4.000.000   4.000.000  
MNI casa-habitación    (1)   
Bienes del hogar 5%    (2) 200.000  
Subtotal 4.000.000   4.200.000  
MNI    (3) 2.000.000  
Base 4.000.000   2.200.000  
Alícuota aplicable 0,25 %   (4) 0,50%  
Impuesto determinado 10.000   11.000  

 
Planteo C
Bienes en el país      
Inmueble 4.000.000   4.000.000  
MNI casa-habitación    (1)   
Bienes del hogar 5%    (2) 200.000  
Subtotal bienes en el país 4.000.000   4.200.000  
MNI    (3) 2.000.000  
Base 4.000.000   2.200.000  
Alícuota aplicable 0,25%   0,50%  
Subtotal impuesto determinado
por bienes en la Argentina 10.000   11.000  

Bienes en el exterior    (4)   
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Inmuebles    3.000.000  
Bienes del hogar 5%    (5) 150.000  
Subtotal bienes del exterior    3.150.000  
Alícuota aplicable    1,20%  
Subtotal impuesto determinado
por bienes en el exterior    37.800  

Total impuesto a ingresar 10.000   48.800  
      

Planteo D  
No hay diferencia con relación a los bienes en el país entre este caso y el anterior; por eso, remitimos al caso
anterior para el detalle con el que se arriba al siguiente total:
Subtotal impuesto
determinadopor bienes en la
Argentina

10.000   11.000  

Bienes en el exterior    (4)   

Inmuebles      

- Terreno    3.000.000  

- Casa-habitación    8.000.000  

Subtotal inmuebles exterior    11.000.000  

Depósitos en entidades financieras    3.000.000  

Bienes del hogar    (5) 550.000  
MNI APLICABLE A LA CASA-
HABITACIÓN    - 8.000.000  

Subtotal bienes en el exterior    6.550.000  

Alícuota aplicable    1,8%  
Subtotal impuesto determinado por
bienes en el exterior    117.900  

Total impuesto a ingresar 10.000   128.900  
  
Notas  
(1) No existía previamente al dictado de la ; no aplica ahora, dado que no es la casa-habitación;
recordemos que el sujeto de nuestro ejemplo, según el planteo, se mudó a vivir a Inglaterra en agosto de
2019

L. 27541

(2) No aplicaba previo al dictado de la , ya que al no tener domicilio en el país, el sujeto no quedaba
alcanzado por la presunción. Con el nuevo criterio de vinculación corresponde su aplicación, dado que es
residente, y aplica a todo residente fiscal argentino

L. 27541

(3) Antes, solo aplicaba para los sujetos domiciliados en el país; en nuestro ejemplo, este sujeto no estaba
domiciliado en la Argentina; ahora le corresponde por conservar la residencia fiscal argentina
(4) Recordemos que con la anterior vinculación del impuesto, los sujetos domiciliados en el exterior solo
pagaban este impuesto por sus bienes situados o colocados económicamente en el país
(5) Recordemos que la presunción contenida en el inc. g) del art. 22, LBP , aplica también sobre los
inmuebles situados en el exterior

(11)

 

 

 
Resulta importante destacar que la ley dispone su aplicación a partir del período fiscal 2019.

Esto podría generar algún planteo de inconstitucionalidad por aplicación retroactiva, a pesar de que la Corte Suprema de
Justicia de la Nación lleva dicho que “

…”.
solo existe irretroactividad si el hecho imponible, incluida su dimensión temporal, ha

tenido íntegra realización antes de entrar en vigor la ley que lo convierte en imponible (12)

Bienes en el país de sujetos no residentes

En los ejemplos desarrollados, hemos analizado la situación de un sujeto que, si bien con anterioridad a las modificaciones de
la , solo tributaba por sus bienes en el país, dado que el criterio de vinculación era el de domicilio, a partir del período
fiscal 2019 debe tributar por el criterio de vinculación de residencia, quedando gravada la totalidad de sus bienes y tributando
en su carácter de contribuyente.
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Posiblemente, este mismo sujeto, en el período fiscal 2020, cumpla con los requisitos vistos en este mismo trabajo y pierda
su carácter de residente fiscal argentino; bajo ese supuesto, tributará de conformidad con lo establecido por el 

, teniendo la obligación de ingreso un responsable sustituto. Dicho artículo señala:
artículo 26 de la

LBP

“Art. 26 - Los contribuyentes del impuesto a la ganancia mínima presunta, las sucesiones indivisas radicadas en el país y
toda otra persona de existencia visible o ideal domiciliada en el país que tenga el condominio, posesión, uso, goce,
disposición, depósito, tenencia, custodia, administración o guarda de bienes sujetos al impuesto que pertenezcan a los
sujetos mencionados en el inciso b) del artículo 17, deberán ingresar con carácter de pago único y definitivo calculado sobre
el valor de dichos bienes -determinado con arreglo a las normas de la presente ley- al 31 de diciembre de cada año(13) el
cincuenta centésimos por ciento (0,50%)…”.

En cuanto a estos responsables sustitutos, la presentación deberá realizarse a través de una declaración jurada en la que no
corresponde el cómputo del mínimo no imponible para el cálculo del impuesto.

Notas:
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(1) “Art. 117, LIG: Las personas humanas que revistan la condición de residentes en el país, la perderán cuando adquieran la
condición de residentes permanentes en un Estado extranjero, según las disposiciones que rijan en el mismo en materia de migraciones
o cuando, no habiéndose producido esa adquisición con anterioridad, permanezcan en forma continuada en el exterior durante un
período de 12 (doce) meses, 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) La normativa en materia migratoria de Portugal -“Ley 23/2007”- establece que la residencia permanente se otorga cuando se
cumple con la residencia de 5 años continuados en Portugal

(3) Art. 283, DR LIG: “En el supuesto contemplado en el primer párrafo del artículo 117 de la ley, se considera que las presencias
temporales en el país que, en forma continua o alternada, no excedan un total de 90 (noventa) días durante cada período de 12 (doce)
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
aquel en el que se produjo el ingreso al país hasta aquel en el que tenga lugar el egreso del mismo, inclusive

(4)  “…

”

Art. 117, último párrafo, LIG: La pérdida de la condición de residente causará efecto 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, según corresponda

(5)  “RG (AFIP) 2322, art. 6: Las personas humanas que soliciten la cancelación de la inscripción en el impuesto a las ganancias por
pérdida de la condición de residentes en el país, conforme lo dispuesto por el artículo 117 de la ley de impuesto a
las ganancias (t.o. 1997 y modif.), deberán:

a) informar, con carácter de declaración jurada y en forma previa a la presentación de la solicitud, su domicilio del exterior a través
del servicio ‘Sistema Registral’, menú ‘Registro Tributario’, opción ‘Domicilio - Residencia en el extranjero’, del sitio web de este
Organismo;

.

b) al momento de solicitar la baja conforme el procedimiento dispuesto por el artículo anterior, seleccionar el motivo ‘Pérdida de
residencia, y adjuntar un archivo en formato ‘pdf’ conteniendo una copia de los elementos que correspondan, conforme lo previsto en
el artículo 2 de la resolución general 4236

 RG (AFIP) 4236, art. 2: “La pérdida de la condición de residente en el país, en los términos del artículo 120 de la referida ley, deberá
ser acreditada por el contribuyente que la invoque, mediante alguno de los elementos que se indican a continuación:

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

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

Dicha documentación se adjuntará al momento de solicitar la cancelación de la inscripción en el impuesto a las ganancias…”

(6)  Art. 165, LIG: “Del impuesto de esta ley correspondiente a las ganancias de fuente extranjera, los residentes en el país
comprendidos en el artículo 119 deducirán, hasta el límite determinado por el monto de ese impuesto, un crédito por los gravámenes
nacionales análogos efectivamente pagados en los países en los que se obtuvieren tales ganancias…”

(7) Ver art. 117, primer párrafo, LIG

(8) Ver art. 117, tercer párrafo, LIG

(9) Art. 120: “Las personas humanas que hubieran perdido la condición de residente revestirán, desde el día en que cause efecto esa
pérdida, el carácter de beneficiarios del exterior respecto de las ganancias de fuente argentina que obtengan a partir de ese día
inclusive, quedando sujetas a las disposiciones del Título V, a cuyo efecto deberán 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”

(10) Para un mayor análisis vinculado con el concepto de residencia de conformidad con las pautas del IG, recomendamos la lectura del
artículo de Iglesias Araujo, Fabiana y Del Corro, Álvaro:  - ERREPAR - PAT - Suplemento Especial Ganancias y Bienes
Personales 2018 - abril/2019 - T. XXV - Cita digital EOLDC099511A

“Residencia fiscal”

(11) : objetos personales y del hogar, con exclusión de los enunciados en el : por su valor de costo. El monto
a consignar por los bienes comprendidos en este inciso no podrá ser inferior al que resulte de aplicar el 5% sobre la suma del valor
total de los bienes gravados situados en el país y el valor de los inmuebles situados en el exterior sin deducir de la base de cálculo el
monto previsto en el  de la presente ley

LBP, art. 22, inc. g) inc. e)

art. 24

(12) Causa  - CSJN - 31/10/1989 - Cita digital EOLJU120946A“Sambrizzi, Eduardo A. c/Fisco Nacional (DGI)”

(13) Texto adecuado por la Editorial ERREPAR: para el período fiscal 2019 y siguientes, el 0,50% [L. 27541, art. 31 (BO: 23/12/2019)].
Fuente: ERREPAR
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