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IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 

DESVINCULACIÓN LABORAL 
 

SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN GENERAL A.F.I.P. Nº 1261 
 

La Resolución General AFIP Nº 1964/05 (BO 16/11/05) modificó el régimen de retenciones en el Impuesto a 
las Ganancias de Cuarta Categoría – Relación Dependencia (RG AFIP 1261) 
 
La norma mencionada sustituye el tercer párrafo del inciso b) del artículo 16 de la Resolución General 1261. 
 
Los cambios están referidos a la determinación y retención del impuesto en caso de producirse la 
desvinculación laboral y acordarse el pago en cuotas de los conceptos adeudados. 
 
A tal efecto dispone dos supuestos: 
 
1) Si el pago de la totalidad de las cuotas se efectúa dentro del mismo período fiscal en que ocurrió la 
desvinculación, la retención se determinará sobre el importe total de los conceptos gravados y se practicará 
en oportunidad del pago de cada cuota en proporción al monto de cada una de ellas. 
 
2) En el caso que las cuotas se abonen en más de un período fiscal, NO deberá efectuarse la liquidación 
final, sino hasta que se produzca el pago de la última cuota.  
 
En este último supuesto, la retención del impuesto, hasta dicho momento, se determinará y practicará 
conforme el procedimiento reglado en el artículo 7º de la Resolución 1261. Tales retenciones serán 
computables por los trabajadores, en el período fiscal en que las mismas se efectúen. 
 
Vigencia: Esta modificación será de aplicación respecto de las desvinculaciones laborales que se 
produzcan a partir del 1º de diciembre de 2005 
 
Las retenciones correspondientes a los pagos que se efectúen con motivo de la extinción de las relaciones 
laborales producidas con anterioridad a la fecha mencionada en el párrafo anterior(1/12/05), se regirán por 
las disposiciones vigentes a dicho momento. 
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El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 
NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva 
de Lexdata S.A. sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor 
comuníquelo inmediatamente via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna 
persona. Muchas gracias. 
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