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F
rente a la obli-
gación del em-
pleador que lo 
obliga a retener 
y depositar en 
una cuenta ju-
dicial parte de 
los salarios de 

alguno de sus empleados es importan-
te conocer cómo se debe practicar esa 
retención, y cómo cumplir –entonces– 
con esa manda jurisdiccional.
Cuando una empresa recibe el oficio 
judicial con la orden de embargo sa-
larial, se debe tener en consideración 
que el plazo para responder al Juzgado 
es de diez días hábiles; debiendo hacer 
saber al Tribunal que se procederá a 

ES FUNDAMENTAL QUE EL EMPLEADOR 
CONOZCA CÓMO SE DEBE PRACTICAR 
UNA RETENCIÓN Y CÓMO CUMPLIR CON 
LO ESTIPULADO POR LA LEY.

EMBARGOS 
SALARIALES:
¿CÓMO DEBE 
PROCEDER EL 
EMPLEADOR?
POR SANDRA SOFÍA ARCOS VALCÁRCEL
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la retención ordenada, la que deberá 
practicarse desde el mismo mes en que 
se recibe el oficio, a menos que por 
otros embargos en curso, no pueda 
practicarse de inmediato. Esta comu-
nicación es importante, dado que en 
caso de no contestar, o no retener el 
importe que corresponda de los sala-
rios del trabajador, el juez ordenará 
un nuevo oficio, pero imponiendo 
sanciones compulsivas al empleador 
por no haberlo contestado.

REMUNERACIONES
En cuanto al importe a retener, la nor-
ma en vigencia establece:
Las remuneraciones devengadas por 
los trabajadores en cada período men-
sual, así como cada cuota del sueldo 

anual complementario son inembar-
gables, hasta una suma equivalente al 
importe mensual del Salario Mínimo 
Vital ( $2.875 mensual o $14,38  por 
hora, para los empleados jornalizados, 
a partir del 1° de febrero de 2013).
Las remuneraciones superiores a ese im-
porte serán embargables en la siguiente 

proporción: remuneraciones no supe-
riores al doble del salario mínimo vital 
mensual, hasta el diez por ciento (10%) 
del importe que excediere de este últi-
mo y retribuciones superiores al doble 
del salario mínimo vital mensual, hasta 
el veinte por ciento (20%) del importe 
que excediere de este último.
A fin de determinar los importes sujetos 
a embargos, sólo se tendrán en cuenta 
las remuneraciones en dinero por su 
importe bruto, con independencia de 
lo dispuesto en el artículo 133 de la LCT.

AGUINALDOS E INDEMNIZACIONES
También los aguinaldos y las indem-
nizaciones debidas al trabajador o a 
sus derechohabientes con motivo del 
contrato de Trabajo o su extinción,  

CUANDO UNA EMPRESA 
RECIBE EL OFICIO JUDICIAL 
CON LA ORDEN DE EMBARGO 
SALARIAL, SE DEBE TENER EN 
CONSIDERACIÓN QUE EL PLAZO 
PARA RESPONDER AL JUZGADO 
ES DE DIEZ DÍAS 
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serán embargables en las siguientes 
proporciones:
Indemnizaciones no superiores al do-
ble del salario mínimo vital mensual, 
hasta diez por ciento (10%) del impor-
te de aquéllas, mientras que para las 
superiores al doble del salario mínimo 
vital mensual, hasta el veinte por ciento 
(20%) del importe de aquéllas.
A los efectos de determinar el por-
centaje de embargabilidad, deberán 
considerarse conjuntamente todos los 
conceptos derivados de la extinción del 
Contrato de Trabajo.
Es muy importante considerar que los 
límites de embargabilidad establecidos 
en el Decreto 487/87 no serán de apli-
cación en el caso de cuotas por alimentos 
o litis expensas, las que son fijadas espe-
cíficamente por el juzgador, de modo que 
permitan la subsistencia del alimentante.

El importe de la retención mensual que 
se practicó, deberá quedar consignado 
en el recibo de haberes del trabajador.
Toda suma retenida por el emplea-
dor en virtud del embargo, deberá 
ser depositada a la orden del juzgado 
actuante en el banco de depósitos ju-
diciales de la jurisdicción del tribunal 
en el que tramita la causa.
El empleador no puede sino limitarse 
a cumplir con esa manda judicial, y el 
depósito que haya efectuado de la de-
ducción salarial, debe ser acreditado 
inexorablemente ante el Juzgado que 
ordenó la medida. Debe acompañar 
–demás de la boleta que acredita el de-
pósito bancario y/o la transferencia vía 
CBU, en los meses siguientes al primer 
depósito– la copia del recibo de habe-
res firmado por el trabajador que da 
cuenta del importe retenido.  
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