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El 20 de octubre se publica en el B.O. de la Nación la Resolución 4/2020 del Consejo del Salario, estableciendo nuevos 
valores para el Salario Mínimo Vital y Móvil:  
$ 18900 desde el 1 de octubre de 2020. 
$ 20587,50 desde el 1 de diciembre de 2020. 
$ 21600 desde el 1 de marzo de 2021. 
Al sector esta situación le modifica la normativa sobre embargos, la que se actualiza de la siguiente forma. 
 
EMBARGOS SOBRE SALARIOS. 
El salario mínimo, vital y móvil es inembargable (art. 120 de la Ley 20744 de Contrato de Trabajo -LCT-i, decreto nacional 484/87ii y 
ley nacional 9511 -texto según ley 14443-). 
La inembargabilidad de las remuneraciones, lo son hasta la concurrencia del importe del salario mínimo vital y móvil (actualmente $ 
18900 hasta el 30 de noviembre, 20587.50 hasta el 28 de febrero de 2021, y 21600 a partir del 1 de marzo de 2021).1 
Esta protección surge de la propia letra de nuestra Constitución Nacional, que en su artículo 14 bis, garantiza a los trabajadores el 
derecho al salario mínimo, vital y móvil. 
Sólo las remuneraciones superiores al salario mínimo serán embargables en la proporción establecida por el decreto nacional 484/87. 
Así también lo prevén las leyes que regulan el régimen previsional. 
Veamos ahora los dos grandes supuestos: 
  
I)       EMBARGOS COMUNES 
Son aquellos que se establecen para que un acreedor cualquiera pueda cobrarle a su deudor. 

 
1 Resolución 4 2020 BO. 20 DE octubre DE 2020 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. 
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Se suman todos los rubros remunerativos. No se suman los no remunerativos. 
No se descuenta ninguno de los descuentos. 
A la suma resultante se le aplica el embargo de acuerdo a las siguientes reglas: 
1- Si la suma que obtuvimos no supera un SMVM, no se le puede trabar embargos. 
2- Si la suma que obtuvimos supera un SMVM pero no supera dos SMVM, se le traba embargo por un 10% de la suma en que supera 
un SMVM. 
3- Si la suma que obtuvimos supera dos SMVM, se le traba embargo por un 20% de la suma en que supera un SMVM. 
Lo que corresponda retener, debe ser depositado a la orden del Juzgado. 
 

II)      EMBARGOS POR ALIMENTOS 
Cuando se trata de embargo por motivos alimentarios (situaciones de familia -hijos, cónyuge, padres, etc.-) la situación es distinta 
puesto que el salario mínimo del trabajador debe destinarse, prioritariamente, a atender sus necesidades y las de su familia. 
En estos casos, se suman todos los rubros remunerativos y no remunerativos, menos las asignaciones familiares. 
Se descuentan de ese monto los aportes por jubilación, obra social directa, y caja complementaria. 
A la suma obtenida se le retiene el porcentaje que manda el juzgado. 
A ello se le suman las asignaciones familiares correspondientes al embargante (en el caso de ser por un hijo, serán las asignaciones 
que se le paguen por dicho hijo) y se deposita a la orden del Juzgado. 

 

Actualización realizada en octubre de 2020. 
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EJEMPLOS PRÁCTICOS (deudas comerciales – no es aplicable a deudas alimentarias). 

Por el mes de octubre de 2020 

Ejercicio Práctico N° 1: Trabajador con remuneración bruta inferior al doble del salario mínimo vital mensual 

Datos 

  

  
Remuneraciones brutas más adicionales convencionales $ 23.000 
Salario mínimo vital mensual vigente (octubre/2020) $ 18.900 
Monto del embargo dispuesto en el oficio por el Juez $ 1760 $ 1.760 

  

  
Cálculo del importe a retener por embargo  

En este caso, la remuneración bruta del trabajador es inferior al doble del salario mínimo vital mensual. Por consiguiente, el empleador sólo podrá retener hasta un 10% 
sobre el monto que exceda a dicho salario mínimo vital mensual: 

Donde: 

$ 23.000: es el importe bruto de la remuneración mensual percibida por el trabajador. 

$ 18.900: es el importe correspondiente al salario mínimo vital mensual vigente. 
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$ 23000 - $ 18.900 = $ 4.100,00 
$ 4.100 x 10% = $ 410,00 

  

  

  

  
$ 1.350.00: es el importe que habrá que retener en los próximos meses (1760-410). 

 
Ejercicio Práctico N° 2: Trabajador con remuneración superior al doble del salario mínimo vital mensual 

Datos 

  

  
Remuneraciones brutas más adicionales convencionales $ 79.900 
Salario mínimo vital mensual vigente (octubre/2020) $ 18.900 

$ 4.100,00: es el importe excedente del SMVM vigente, que será base de cálculo para determinar el importe a retener por el embargo. 

10%: es el porcentaje a aplicar para determinar el embargo. 

$ 410,00: es el importe máximo permitido a retener como consecuencia del embargo a cuenta de la deuda de $ 1.760. 
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Monto del embargo dispuesto en el oficio por el Juez $ 9500 $ 9500 

  

  
Cálculo del importe a retener por embargo 

En este caso, la remuneración bruta del trabajador es superior al doble del salario mínimo vital mensual. Por consiguiente, el empleador podrá retener hasta un 20% sobre 
el monto que exceda a dicho salario mínimo vital mensual: 

  

  
$ 79.900 - $ 18.900 = $ 61000 
$ 61000 x 20% = $ 12200 
  $ 9500,00   

  

  
Donde: 
$ 79.900: es el importe bruto de la remuneración mensual percibida por el trabajador. 
$ 18.900: es el importe correspondiente al salario mínimo vital mensual vigente. 
$ 61.000: es el importe excedente del SMVM vigente, que será la base de cálculo para determinar el importe a retener por el embargo. 
20%: es el porcentaje a aplicar para determinar el embargo. 
$ 12.200: es el importe máximo permitido a retener como consecuencia del embargo. 
$ 9500,00: es el importe a retener en función del oficio recibido. 

  

  
Ejercicio Práctico N° 3: Trabajador con remuneración superior al doble del salario mínimo vital mensual en el mes en el que cobra al aguinaldo (SAC) 

Datos 

  

  
Remuneraciones brutas más adicionales convencionales $ 79.900 
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SAC primera cuota $ 39.950 
Salario mínimo vital mensual vigente (setiembre/2014) $ 18900 
Monto del embargo dispuesto en el oficio por el Juez $ 25000 

  

  
Cálculo del importe a retener por el embargo 

  

  
Cálculo sobre el sueldo       
  $ 79.900 - $ 18.900 = $ 61.000 
  $ 61000 x 20% = $ 12.200 
Cálculo sobre el SAC       
  $ 39.950- 9.450 = $ 30.500 
  $ 30.500 x 20% = $ 6.100,00 
Importe a embargar     $ 18.300,00 

  

  
Donde: 

$ 79.900: es el importe bruto de la remuneración mensual percibida por el trabajador. 

$ 39.950: es el importe correspondiente al SAC. 

$ 18900: es el importe correspondiente al salario mínimo vital mensual vigente. 

$ 9.450: es el importe correspondiente al salario mínimo vital mensual proporcional para el SAC. 

$ 61.000: es el importe excedente del SMVM vigente, que será la base de cálculo para determinar el importe a retener por el embargo. 

$ 30.500: es el importe excedente del SMVM proporcional vigente, que será la base de cálculo para determinar el importe a retener por el embargo. 

20%: es el porcentaje a aplicar para determinar el embargo. 

$ 12.200: es el importe máximo permitido a retener por el sueldo. 

$ 6100: es el importe máximo permitido a retener por el SAC. 

$ 18.300,00: es el importe a retener como consecuencia del embargo. 
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$ 6.700,00: es el importe a retener en los próximos meses (25000-18.300). 

 

  
Caso Práctico N° 4: Trabajador que percibe indemnizaciones a causa de la extinción de la relación laboral por despido dispuesto por su empleador 

Datos 

En este caso, primero debe determinarse en que situación se encuentra en relación a las remuneraciones brutas totales (10% 
o 20%, además habrá que verificar si la sumatoria de las indemnizaciones superan 2 salarios mínimos vitales y móviles o no 
para determinar el porcentaje a aplicar sobre las mismas). 

  
Remuneraciones brutas más adicionales convencionales $ 20.000,00 
SAC proporcional $10.000,00 
Vacaciones no gozadas $ 20000,00 
SAC sobre vacaciones no gozadas $ 1667,00 
Preaviso no otorgado $ 20000,00 
SAC sobre preaviso $ 1667,00 
Indemnización por antigüedad o despido $ 140.000,00 
Salario mínimo vital mensual vigente (octubre/2020 $ 18.900,00 
Monto del embargo dispuesto en el oficio por el Juez $ 60.000 
(Suponemos para el ejemplo que se lo despidió el último día de un mes) 

 

  
Cálculo del importe a retener por embargo 

  

  
Remuneración  ($ 20000 - $ 18.900) x 0,10 = $ 110,00 

SAC ($ 10.000 - $ 9.450) x 0,10 = $ 55,00 

Indemnizaciones ($ 140000 + $ 20000 + $ 1.667 + $ 20000 + $ 1667) x 0,20 = $ 36.667 

Limite a retener $ 36.832 
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Importe a retener por embargo $ 36832 

  

  
En este caso, el límite de la retención por embargo NO es suficiente con respecto al monto total de la deuda, existiendo un saldo de deuda pendiente de $ 23.168 ($ 60000 

- $ 36832), lo que deberá informarse por nota al Juzgado, toda vez que el trabajador no continuará recibiendo retribución en este trabajo. 

 

 
i El salario mínimo vital es inembargable en la proporción que establezca la reglamentación, salvo por deudas alimentarias. 

 

ii Las remuneraciones devengadas por los trabajadores en cada período mensual, así como cada cuota del sueldo anual complementario son 
inembargables hasta una suma equivalente al importe mensual del SALARIO MINIMO VITAL fijado de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 116 y siguientes del Régimen de Contrato de Trabajo (L.C.T.-T.O. por Decreto Nro. 390/76). Las remuneraciones superiores a ese 
importe serán embargables en la siguiente proporción: 

1. Remuneraciones no superiores al doble del SALARIO MINIMO VITAL mensual, hasta el diez por ciento (10%) del importe que excediere de 
este último. 

2. Retribuciones superiores al doble del SALARIO MINIMO VITAL mensual, hasta el veinte por ciento (20%). 
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NOTA AL JUEZ cuando no puede efectuarse retención. 
 

IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR MANDATO DE EMBARGO. 
 

Señor Juez 
 
XX, Apoderado legal de …………………………………, CUIT ……………………………, ante este Juzgado comparece y 
respetuosamente dice: 
  
Que la entidad que represento ha recibido en fecha .................. mandamiento de embargo, en el que se ordena retener parte 
proporcional del sueldo y salario del Señor/a ……………………………que perciba del Colegio ………………………………, para 
ser depositado en autos N°…. caratulados”------------“. 
 
Que por medio del presente escrito viene a manifestar que el/la Señor/a ....................... percibe  una retribución mensual de 
....................... Pesos; por lo que al ser la misma inferior al salario mínimo vital y móvil, no es posible efectuar la retención 
indicada; todo ello de conformidad con el Decreto 484/87, que señala que inembargable el salario mínimo vital y móvil. 
 

Téngase presente a sus efectos y  

SERA JUSTICIA. 
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NOTA AL JUEZ cuando no puede efectuarse retención por estar cumpliéndose otro embargo notificado con anterioridad. Siendo el 
principio aplicable: “primero en el tiempo, primero en el derecho”. 
 

INFORMA EXISTENCIA EMBARGO PREVIO. 
 

Señor Juez 
 
XX, Apoderado legal de …………………………………, CUIT ……………………………, ante este Juzgado comparece y 
respetuosamente dice: 
  
Que la entidad que represento ha recibido en fecha .................. mandamiento de embargo, en el que se ordena retener parte 
proporcional del sueldo y salario del Señor/a ……………………………que perciba del Colegio ………………………………, para 
ser depositado en autos N°…. caratulados”------------“. 
 
Que por medio del presente escrito viene a manifestar que el/la Señor/a ....................... tiene afectada su remuneración 
embargable en autos Nº ……., caratulados “ ………….”, del Juzgado …………., restando aun la suma de Pesos 
…………………………..; por lo que se informa se procederá a cumplir este mandato una vez que se concluya con el embargo 
que se está ejecutando en la actualidad, estimándose que se comenzará a aplicar el presente a partir del mes de ………. del 
año …………………. . 
 

Téngase presente a sus efectos y  

SERA JUSTICIA. 

     

 


