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1. EMBARGOS 
 

1.1 OBJETIVOS DETALLADOS  
El presente instructivo de trabajo tiene como proceder frente a la recepción de un oficio, 

cargar el concepto en la agenda del empleado, registrar el embargo y notificar transferencia de 

embargo al banco Patagonia.  

 

1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
Responsable de RRHH, llevar adelante la recepción, registro y notificación del embargo.  
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS / TAREAS 
 

Un empleado puede tener uno o más embargos. 

○ ETAPA 1 – RECEPCIÓN DE OFICIO 
 A RODE le llega un oficio. Luego de recibirlo, la empresa debe embargar el sueldo. 

 Aspectos a controlar en el oficio: 

- Que el empleado sea de la empresa 

- Que diga: RODE S.A. 

- Que esté firmado y sellado por el Poder Judicial 

En el caso de que llegue a la empresa un oficio de embargo de una persona a la que ya se le 

está embargando el sueldo, se deberá hacer una notificación (y una copia de la misma) para 

llevar a Tribunales, comunicando la situación (ya que no se puede retener dos embargos al 

mismo tiempo). El modelo de notificación se encuentra en el servidor  personal  personal 

de obra  archivos Word  “Notas tribunales – Embargos – Descargos”  buscar una nota 

como ejemplo para realizarla. 

○ ETAPA 2 – CARGAR EL CONCEPTO EN LA AGENDA DEL 

EMPLEADO 
➢ Ir a Bejerman  

➢ Clickear consulta: se abre un cuadro 

➢ Colocar el apellido del empleado  al que se le debe embargar el sueldo 

➢ Consultar 

➢ Clickear en la lista al empleado correspondiente.  

➢ Abrir su agenda: 

- Si el empleado trabaja full-time: cargar el código 602  es automático  por lo que 

se debe colocar el monto TOTAL  a embargar. En vigencia colocar desde cuándo 

hasta cuándo se le embargará el sueldo. 

 

- Si el empleado trabaja part-time:  cargar el código 604  es manual por lo que se 

debe colocar el monto a embargar mes a mes.  

➢ Agendar los embargos para controlar: 

- Si es un empleado jornalizado: el embargo se realiza en la liquidación de la 2ª 

quincena 

- Si es un empleado mensualizado: el embargo se realiza en la liquidación mensual 
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○ ETAPA 3 – REGISTRAR EMBARGO  
➢ Abrir archivo que está en el servidor: personal   embargos excel “embargos” 

➢ Armar una grilla para el empleado: 

- Colocar mes a mes cuánto se le embarga al empleado. 

 

 Si es automático, visualizar el monto en la liquidación. Además, ver que la 

última cuota puede no coincidir con el monto establecido (puede ser una 

cuota menor). Entonces, eliminar de la agenda el código 602 y agregar en la 

liquidación el código de modo manual (604) y el monto restante del embargo. 

 

 Si es manual, utilizar la fórmula de embargo que se encuentra en el servidor: 

Abrir archivo que está en el servidor: personal  embargos excel 

“embargos”  libro “cálculo manual” 

○ ETAPA 4 – LLEVAR NOTIFICACIÓN DE TRANFERENCIA DE 

EMBARGO AL BANCO PATAGONIA 
➢ Crear un archivo de Word para el empleado al que se le embargará el sueldo. Copiar 

un modelo existente y guardarlo en el servidor: personal  embargos  archivo de 

Word correspondiente. 

 

➢ Abrir el Word de embargo del empleado: personal  embargos  archivo de Word 

correspondiente.  

➢ Modificar: 

- Fecha: colocar la fecha de lo vamos a llevar al banco 

- Monto 

 Imprimir dos copias y hacerlas firmar por Martín Roca o por el Ing. Roca 

 Llevarlas al Banco Patagonia. Deben devolvernos en el acto una de las copias sellada 

por ellos. 

 Guardar la copia en el legajo del empleado. 
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GLOSARIO 
 

Palabra / Sigla Significado 

Embargo judicial El embargo judicial consiste en la vinculación 

de determinados bienes, propiedad del 

deudor de una obligación pecuniaria (debe 

pagar cierta cantidad de dinero), al 

cumplimiento de dicha obligación, cuando 

éste no paga voluntariamente. 

 


