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!" EMBARGOS 
 

PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LOS EMBARGOS JUDICIALES 
 
Recientemente se elevó el Salario Mínimo Vital a $450 con vigencia a partir del mes de Setiembre/2004. Por lo 

expuesto resulta oportuno recordar que el Decreto 484/87, reglamentario de la Ley de Contrato de Trabajo, 

establece los límites de embargabilidad de las remuneraciones del trabajador teniendo en cuenta que éstas en 

cada período mensual, así como cada cuota del sueldo anual complementario son inembargables hasta el 

equivalente al importe mensual del SALARIO MINIMO VITAL. ($450, SETIEMBRE/04) 

·  
Asimismo, establece que las remuneraciones superiores a ese importe serán embargables en la siguiente proporción: 

 
1. Remuneraciones que no superen el doble del SALARIO MINIMO VITAL mensual    

($ 450 x 2= $ 900), hasta el 10% del importe que excediere de este último ($ 450).  

2. Retribuciones superiores al doble del SALARIO MINIMO VITAL mensual                   

($ 450 x 2= $ 900), hasta el 20% del importe que excediere de este último ( $450). 

 

A los efectos de la determinación de los importes sujetos a embargos sólo se tendrán en cuenta las remuneraciones en 

dinero por su importe bruto. 

  
Con respecto a las indemnizaciones debidas al trabajador o a sus derechohabientes con motivo del contrato de 

Trabajo o su extinción serán embargables en las siguientes proporciones: 

1. Indemnizaciones que no superen el doble del SALARIO MINIMO VITAL mensual 

 ($450x 2= $ 900), hasta 10% del importe de aquéllas. 

2. Indemnizaciones superiores al doble del SALARIO MINIMO VITAL mensual  

($450x2= $ 900), hasta el 20% del importe de aquéllas. 

 

A los efectos de determinar el porcentaje de embargabilidad aplicable deberán considerarse conjuntamente todos los 

conceptos derivados de la extinción del Contrato de Trabajo. 

 

 
CUOTA POR ALIMENTOS 
 
Los límites de embargabilidad establecidos en el Decreto 484/87 no serán de aplicación en el caso de cuotas por 

alimentos o litis expensas, las que deberán ser fijadas de modo que permitan la subsistencia del alimentante. 

 
 
 (Fuente Legal: Decretos 484/87,  1192/04 y Res  CNEPS 2/04) 
 
 
   
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. 


