
 

NOGOYÁ,  

VISTO: 

  Estos autos caratulados "A R E C C/ NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A. S/ ACCION 

DE AMPARO".- Expte. Nº 4705, traídos a despacho para dictar sentencia, y 

RESULTANDO: 

  1.º) Que a fs.1/7 se presenta la Sra., por su propio derecho, y con patrocinio 

letrado del Dr. Jose Luis Fernandez, denunciando domicilio real y constituyendo el procesal.- 

  A punto seguido expresa que en legal tiempo y forma viene a interponer formal 

acción de Amparo contra el NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS, denunciando domicilio, sosteniendo 

que lo hace en virtud de que la accionada ha retenido el saldo de la tarjeta de crédito del haber 

previsional correspondiente al mes de marzo de 2016 por la suma de PESOS DOS MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS ($2.977,60) sobre los haberes totales de 

PESOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON DIECINUEVE CENTAVOS ($11.385,19) sin 

considerar el salario familiar liquidado por la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS TREINTA 

($2.730,00) por encima de los límites legales previstos por la ley vigente.- 

  Expresa que interesa se intime a la accionada a abonar a la actora sus haberes de 

marzo con menos los descuentos legales pertinentes, conforme lo previsto en el Decreto 

Nº6754/43 ratificado por Ley 13894, por ser norma de orden público (art.16 de la misma norma), 

en el término legal que fije la sentencia, con costas.- 

  Solicitando que en la contestación de la acción se intime a la accionada a entregar 

copias de los recibos de haberes de julio de 2015 a febrero de 2016, que acredita la liquidación 

ilegal del banco, y para iniciar reclamo de restitución de lo liquidado incorrectamente.-  

  Expresa que, conforme dice surge de la documental que adjunta, es jubilada 

docente de la Provincia de Entre Ríos, teniendo su cuenta sueldo en el BANCO DE ENTRE RIOS S.A. 

Sucursal Nogoyá, donde dice tener una tarjeta de crédito, sostiene que el banco procede a realizar 

descuentos por encima de los porcentajes legales permitidos de los saldos de tarjeta o deudas en 

su cuenta sueldo.- 

  Manifiesta que cobra sus haberes en la cuenta sueldo, y en meses anteriores tuvo 

descuentos importantes por el saldo de la cuenta sueldo, sostiene que en el mes de diciembre 

presenta una nota y el banco le restituyó parte del descuento; sosteniendo que en el recibo de 

marzo de 2016, verificó que siguen los descuentos importantes y por fuera de los límites legales, 

detallando que sus ingresos en la cuenta sueldo son por todos los rubros remunerativos la suma 

de $11.385,19, por Asignaciones Familiares la suma de $2.730,00, y sostiene que los descuentos 

realizados unilateralmente por el Banco, bajo el rubro “Préstamos Nvo. Bersa”, por la suma de 



PESOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS, es decir, que 

corresponde al veintiséis coma quince por ciento (26,15%) del monto de sus ingresos.- 

  Sostiene que dichos descuentos del sueldo son ilegales por violación de la ley 

vigente, haciendo mención a la vigencia del Decreto 6754/43 ratificado por ley 13.894, refiere a 

condiciones de su vigencia; expresa respecto al orden público de la norma (art.16 del 

Dec.6754/43); sostiene la aplicación del art. 11 inc. B del DECRETO  6754/43 a los préstamos en 

dinero; sostiene que el Nuevo Banco de Entre Rios S.A. tiene pleno conocimiento de la vigencia del 

Decreto 6754/43, sosteniendo que el mismo ya conocía la vigencia del régimen legal del decreto 

6754/43, cuando realizó el empréstito y cuando realizó el descuento, dice que el acreedor no está 

privado de cobrar su acreencia, podrá  retener del sueldo  del agente, nunca exceder del 10% del 

haber jubilatorio, ni de la cuota que prescribe la  Ley  9.511 cuando ésta fuera inferior a dicho 10% 

[art.11 inc. b) del Decreto 6754/43]; sostiene entre otros argumentos que el decreto resulta una 

arista más de las garantías de estabilidad otorgada por el legislador al régimen del empleo público, 

que atento las modalidades para otorgar las prestaciones empleadas por los Bancos, no puede 

dudarse que  éstas entidades conocen perfectamente el empleo de su ahora deudor y el régimen 

de protección del salario que a éste beneficia, expresa que el  sistema del decreto no establece 

una protección absoluta puesto que se limita a sólo dos supuestos (préstamos de dinero y compra 

de mercaderías) y además prevee el supuesto de afectación de haberes; sostiene que, como 

premisa, que la afrenta a la igualdad debe ser invocada por quienes (empleados privados) no se 

ven en la  situación de sus colegas (empleados públicos); expresa que la justicia se ha pronunciado 

en el sentido que la igualdad sólo puede ser objeto de agravios por quien la  padece  (cita Fallos 

que entiende atinente); entiende que la aplicación del Decreto 6754/43 no es inconstitucional 

haciendo referencia al principio de igualdad (art.16 CN), sostiene que el principio constitucional de 

igualdad no se encuentra  afectado porque dicho principio no es absoluto, en tanto impone no 

excluir a unos de lo que se establece para otros en iguales circunstancias, situación que no se 

presenta cuando los diversos regímenes obedecen a un criterio objetivo y razonable de 

discriminación; y ésto, expresa, porque la garantía  constitucional de igualdad no resulta un 

obstáculo para que el legislador regule en forma distinta situaciones o relaciones jurídicas 

consideradas diferentes, tal discriminación debe obedecer a un criterio objetivo y razonable. 

Refiere que tampoco se encuentra afectado el derecho de propiedad del acreedor, toda vez que 

no se ve privado de obtener el pago de lo que le es debido, sostiene que el decreto 6754/43 

simplemente  establece límites de órden público para la afectación de la remuneración.- 

  Afirma que no se ven afectados los derechos protegidos por los arts.16, 14 y 17 de 

la CN por el decreto 6754/43 para el Banco de Entre Ríos SA., y si se ven afectos estos derechos 

para la actora, afirma que corresponde el control de constitucionalidad, el que entiende debe 

ejercitarse con prudencia.- 

  Sostiene que el descuento en la cuenta sueldo de la forma que fue realizado por el 

Banco es violario del Dec. 6754/43 porque en el trámite comercial realizado –descuento-, entiende 

se ejerce la acción cambiaria incorrectamente, se limitan las defensas y pruebas y defensas.- 



  Refiere que, por todo lo expuesto, el descuento de haberes por el  26% de los 

mismos viola el DECRETO 6754/43, LEY 13.894 Y CONC. DE LA CN y afecta el límite de descuentos 

de haberes, el derecho de propiedad, el orden público de la norma, la defensa en juicio, el debido 

proceso y los derechos mismos y hasta el acceso a la justicia al realizar el descuento en forma 

directa sobre la cuenta sueldo, solicitando se haga lugar a la demanda.- 

  A punto seguidos refiere a la procedencia de la acción en virtud de que el Banco 

demandado ha descontado y retenido incorrectamente los haberes y pese a que solicitó en 

diciembre la adecuación de los descuentos a lo dispuesto por la Ley 13894. expresando que queda 

expedita la presente vía especial, para lo cuál se está dentro del término fijado en la norma que la 

sustenta a fin de proceder al recurso judicial entablado.- 

  Puntos seguidos ofrece pruebas, funda en derecho, competencia del Juzgado, 

requiere se conceda el beneficio de litigar sin gastos, presta juramento de ley, peticionando 

finalmente se haga a lugar a la presente demanda, con costas.- 

  Impreso el trámite de ley -fojas 8- se tiene por presentada a por derecho propio y 

con patrocinio letrado, disponiéndose previo a proveer lo que corresponda acompañe la actora la 

documental mencionada, lo que es cumplimentado a fs. 9/13 vto. y ampliando presentación a fs. 

17 y vto. sostiene que adjunta fotocopia simple del recibo de haberes de noviembre de 2015 para 

acreditar el saldo retenido en diciembre de 2015 corresponde al total del saldo de su recibo de 

haberes y la asignación que figura en su recibo corresponde a su hijo Guillermo Miguel Angel 

Grandoli adjuntando certificado de discapacidad. Insta como ampliación la consideración y 

aplicación de fallos en autos que cita.- 

  A fs. 19 se manda correr traslado de la acción a la parte accionada a fin de que 

informe en el término de tres días sobre la exactitud del hecho que motivó la acción de amparo y 

en caso afirmativo, la razón en que funda su actitud; haciéndosele saber que la recepción de la 

carta documento importa el traslado correspondiente y la oportunidad para ser oído -Art. 8 de la 

ley 8369-.-  

  2º.-) A fs. 22/21 obran constancias del diligenciamiento del traslado ordenado, 

contestando el informe requerido a fs. 25/67 la Dra. Maria Verónica Garcia Paz en caracter de 

apoderada del Nuevo Banco de Entre Rios SA., negando en general y particular los hechos 

invocados, expresando bajo el título la realidad de los hechos que  es titular de la cuenta corriente 

012/401249/9 Suc. Nogoyá del Nuevo Banco de Entre Rios S.A.- 

  Dice que en cumplimiento de acuerdos y convenios vigentes celebradas entre el 

Sup. Gobierno de la Provincia y el Nuevo Banco de E.R. éste último resulta caja obligada del pago 

de los haberes de todos los agentes que conforman la Administración Pública.- 

  Expresa que cada titular de cuenta dispone como mejor le convenga de los fondos 

acreditados en cuenta comprometiendo los mismos y sin que el Banco pueda distinguir el rubro de 



la acreditación salarial, como por ej. asignaciones familiares, presentismo al cumplimiento de las 

obligaciones y compromisos comerciales que cada titular contrata sobre su cuenta.- 

  Manifiesta que todos los usuarios del sistema financiero cuentan con la posiblidad 

de contratar servicios con el consiguiente débito directo sobre una determinada cuenta para la 

cual su titular deberá procurar que tenga fondos suficientes para atender el pago de los 

compromisos por los que se obligó.- 

  Destaca que éste sistema de pago, encuentra reparo y sustento jurídico en nuestra 

legislación provincial y en casos taxativamente habilitados por la norma, expresa como tales a 

resumen de cuenta de la tarjeta de crédito SIDECREER, abono de los servicios financieros que 

favorece MUPER, amortización por préstamos tomados en el N BERSA ya que fueron creados en 

atención y beneficio exclusivo de los agentes activos y pasivos del sector público, sosteniendo que 

no puede ninguna de las empresas que tiene el código de descuento acordado, o la sumatoria de 

todas ellas, exceder del porcentual de ley aplicado por la tesoreria de la provincia o caja que 

liquida el beneficio.- 

  Seguidamente expresa respecto a los compromisos asumidos de abono de 

distintos servicios que dice no expone en su memorial y que entiende la accionada son los que en 

definitiva afectan en mayor parte la disposición de su salario.- 

  Expresa que las distintas finacieras ordenan sus débitos regulares en la cuenta 

afectada en procura de cancelar los compromisos comerciales asumidos por el titular de la cuenta, 

cuya sumatoria dice evidencia un claro exceso en los compromisos asumidos por su titular que 

dispone y torna gravosa su situación económica, reiterando que excede en su cuantía de aquellas 

que fueron también contratadas en la entidad que representa, y que en definitiva dice son las que 

menos impactan en sus compromisos y ahogo financiero.- 

  Expresa que de la lectura de los resúmenes de cuenta arrimados se puede 

constatar que los débitos que ingresan por el concepto de tarjeta de crédito resultan mínimos e 

insuficientes para siquiera atender el pago mínimo del resumen de su cuenta que arrojan los 

consumos, realizando un detalle de consumo y descuentos efectuados.- 

  Aclara que conforme las condiciones oportunamente pactadas para la 

amortización del préstamo con código de descuento el saldo de la cuota o servicio mensual 

convenido que queda sin cancelar por recibo de haberes se deduce mediante débito en su cuenta 

previsional.- 

  Destacando que la única opción válida que tiene su representada para disponer de 

un embargo de haberes en la proporción pretendida por la actora lo es mediante orden judicial 

que así lo disponga, situación que expresa no ha ocurrido por no estar aún judicializada la 

ejecución de sus saldos deudores.- 

  Seguidamente destaca que los titulares de cuenta cuentan con la posibilidad de 

solicitar ante la Sucursal el stop debit por cuyo abono de servicios haya contratado bajo ésta 



modalidad de pago, a cuyo requerimiento el Banco suspende el débito por el concepto requerido 

pudiendo también reversar movimientos que hayan ingresado en su cuenta por un plazo de  hasta 

30 dias de ocurrido el mismo.- 

  Por todo lo cual solicita el rechazo de la acción con expresa imposición de costas a 

la contraria.- 

  A fs. 68 se tiene por presentada la Dra. MARÍA VERÓNICA GARCÍA PAZ, con 

fotocopia de sustitución de poder general, en mérito al cual teniéndosela por legal representante 

del NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A., denunciando domicilio real y constituyendo el procesal, se 

le da en autos la intervención legal correspondiente y por parte. Se tiene por contestada en 

tiempo la presente acción. Se agrega documental acompañada, convocándose personalmente a 

las partes de autos, a efectos de que concurran a la AUDIENCIA DE CONCILIACION.- 

  A fs. 73 y vto. luce celebrada audiencia de conciliación entre las partes, asistida en 

ese acto por el Dr. José Luis Fernández y por el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. comparece el Dr. 

Fabricio Testa, y al sólo efecto conciliatorio el Nuevo Banco Bersa S.A. ofrece a la amparista la 

alternativa de dar de baja los códigos de descuentos efectuados por la Entidad Bancaria bajo 

exclusiva responsabilidad de la Sra. Almiron, comprometiéndose la misma a concurrir al Banco a 

refinanciar la deuda mantenida, acordando las partes un plazo de 10 dias desde la presente a fin 

de presentar la documentación correspondiente al convenio celebrado en el Nuevo Banco Bersa 

S.A.. Vencido el plazo convenido solicitan las partes se dicte sentencia.- 

  A fs. 81/84 vto. se presenta la amparista solicitando se oficie al banco para que no 

realice las bajas de los débitos indicados en nota que adjunta y/o en caso de haberlo realizado dé 

el alta nuevamente, así como sostiene se le informara por la entidad Bancaria la imposibilidad de 

realizar una refinanciación, solicita medida cautelar a fin de que se pongan de alta todos los 

débitos o descuentos autorizados vigente ante de la audiencia y que la suma descontada en su 

recibo de sueldo y en el cajero correspondiente de su cuenta sueldo se limite al 20 % de sus 

haberes sin computar las asignaciones familiares, interesando se dicte sentencia ordenado la 

limitación de los descuentos a los límites legales que indica la parte en 10% o 20% sobre los 

haberes según la normativa nacional aplicable, conforme lo expresa.- 

  A fs. 85 se dispone, conforme lo acordado en audiencia de fecha 25/04/16 y lo 

expresado por la amparista, requerir por oficio al Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., informe si 

procedió a dar la baja los códigos de descuentos efectuados sobre los haberes de la Sra. Estela R.C. 

Almirón e informe sobre la imposibilidad de refinanciar la deuda por la Entidad, que acordara en 

dicha audiencia, en el plazo de 3 días corridos.- 

  A fs. 86 se agrega oficio diligenciado al Nuevo Banco de Entre Rios S.A..- 

  A fs. 87 se informa por Secretaria que el plazo para contestar el oficio se encuentra 

vencido, disponiéndose atento a que la actora invoca las normas de la Ley de Defensa del 



Consumidor - Ley 24.240 -, procede correr vista de todo lo actuado al Ministerio Público Fiscal, la 

que es evacuada a fs. 88.- 

  A fs. 89 se tiene por contestada la vista ordenada, disponiéndose correr vista al Sr. 

Defensor de Pobre y Menores en tanto fueran invocados derechos de un hijo con discapacidad. 

Vista que es contestada a fs. 89 por el SR. Defensor Jose Daniel Casas Gerber expresando, en 

partes pertinentes "...a lo referido a vulneración del Superior interés de la persona con 

discapacidad, conforme surge del escrito promocional...quien presenta un diagnóstico de retraso 

Mental moderado conforme copia simple de certificado obrante a fs. 12. Se advierte en primer 

lugar la conculcación de los derechos invocados precedentemente, los cuales sin hesitaciones, se 

ven afectados por el evidente caracter alimentario de los mismos. Por lo que de mantenerse esta 

situación el sustento propio del discapacitado se verá afectado ya que los haberes que percibe la 

madre son el único sustento del grupo familiar. Desde este Ministerio se hace evidente la 

necesaria aplicación de la normativa supranacional de caracter constitucional como es la 

Convención de los Derechos de las personas con Discapacidad que embiste en el proceso de 

manera tajante imprimiendo a éste trámite el caracter protectorio y expeditivo propio de los 

intereses en juego.," cita seguidamente jurisprudencia de la Corte Interamericana que entiende 

atinente, concluyendo "Vemos entonces que se avisora prima facie una vulneración clara de los 

derechos alimentarios que le asisten al discapacitado, como también la necesidad como dice el 

fallo de justificar una restricción al derecho a la propiedad del mismo, motivo por el cual este 

ministerio considera que la vulneración del Superior Interes en juego, a mi criterio, obliga a V.S. 

resolver en el sentido más favorable, amplio y efectivo de aquel que solicita el amparo 

jurisdiccional".- 

  A fs. 91 se tiene por contestada la vista ordenada al Ministerio Público de la 

Defensa, pasando los autos a despacho para dictar sentencia, y   

CONSIDERANDO:  

  I.- Que, interpone la SRa. acción de amparo contra el Nuevo Banco Bersa de Entre 

Rios fundando los hechos y el derecho que entiende le asisten en una retención de saldo de la 

tarjeta de crédito del haber previsional correspondiente al mes de marzo de 2016 por la suma de 

PESOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS ($2.977,60) sobre los 

haberes totales de PESOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON DIECINUEVE CENTAVOS 

($11.385,19) sin considerar el salario familiar liquidado por la suma de PESOS DOS MIL 

SETECIENTOS TREINTA ($2.730,00), lo que dice resulta por encima de los límites legales previstos 

por la ley vigente.- 

  Expresa que interesa se intime a la accionada a abonar a la actora sus haberes de 

marzo del corriente año con menos los descuentos legales pertinentes, conforme lo previsto en el 

Decreto Nº6754/43 ratificado por Ley 13894, por ser norma de orden público (art.16 de la misma 

norma), en el término legal que fije la sentencia, con costas.- 



  Surge de documental agregada a autos (cf. fs. 1), recibo de haber correspondiente 

al mes de marzo del corriente año, en el que se practica descuento por préstamo del Nuevo Bersa 

por la suma de pesos dos mil novecientos setenta y siete con sesenta centavos ($2.977,77), monto 

deducido por la accionada que según la amparista lo fuera en forma ilegal, en tanto violar el 

mismo hasta el 20% de remuneración nominal mensual establecido por el Decreto Ley 6754.- 

  Cabe advertir que, conforme propios términos de la SRa. Almiron, la misma 

realizara reclamo formal ante la Entidad Bancaria en el mes de diciembre de 2015 (cf. fs. 10), en 

virtud del cual, disposiciones de ley respecto a la admisibilidad de la acción no fuera procedente la 

acción en tanto no se hubiere presentado dentro de los treinta dias corridos a partir de la fecha en 

que el acto fue notificado (art. 3 inc. c), sin perjuicio de lo cual, peticionado expresamente que 

fuera se abonen sus haberes del mes de marzo con menos los descuentos legales que entiende 

pertinentes conforme Decreto 6754/43, resulta procedente la acción interpuesta ante este 

independiente acto.-  

  Solicitando, asimismo, que en la contestación de la acción se intime a la accionada 

a entregar copias de los recibos de haberes de julio de 2015 a febrero de 2016, en tanto sostiene 

acreditan la liquidación ilegal del banco, y para iniciar reclamo de restitución de lo liquidado 

incorrectamente, documental que ha sido acompañada por la Entidad Bancaria a fs. 28/36.- 

  Conforme lo expuesto por la amparista, la misma sustenta la ilegitimidad de la 

decisión, acto, hecho de la Entidad Bancaria en el proceder de descuento efectuado sobre los 

haberes percibidos por la amparista en inobservancia de las formas o límites constitucionales o 

legales en relación del derecho o garantía constitucional invocado, en tanto resultar el descuento 

efectuado superador de la pauta (porcentual) legal previsto por el Decreto Ley 6754, entendiendo 

asimismo la parte que los descuentos efectuados por la Entidad Bancaria lo son inclusivos del 

salario familiar que percibe por su hijo discapacitado, lo que también entiende torna ilegítimo el 

descuento efectuado.- 

  A fin de resolver la cuestión traída a decisión resulta conducente analizar si el 

descuento efectuado por la Entidad resulta legalmente ajustado a derecho o si por el contrario 

resulta de aplicación el Decreto Ley invocado, y si en tal contexto se excediera del marco legal 

dispuesto.- 

  A cuyo respecto he de considerar que conforme Ley 9645 del año 2005 la 

Legislatura de la Provincia de Entre Rios con fuerza de ley aprueba el Contrato de Agente 

Financiero a celebrar entre el Gobierno de Nuestra Provincia y el Nuevo Banco de Entre Rios, 

contrato mediante el cual la Provincia acuerda con el Nuevo Bersa S.A. y éste acepta prestar los 

servicios de Caja Obligada y agente Financiero de la Provincia detallando los servicios que debe 

prestar el mismo, previendo en su cláusula quinta la Financiación a Empleados Públicos, Jubilados 

y Pensionados Provinciales, comprometiéndose a implementar líneas de créditos y financiación 

destinadas a préstamos personales para empleados públicos, jubilados, pensionados, amas de 

casa a través del uso de la modalidad "código de Descuento" habilitado por la Provincia, quien 

conforme normativa lo otorgará a favor del agente financiero para percibir los importes 



correspondientes a cuotas de los préstamos otorgados por el agente financiero por hasta el 40% 

(cuarenta por ciento) de los haberes netos de los empleados públicos provinciales activos y 

pasivos correspondientes al sector público.- 

  Estableciendo la misma norma que por haberes netos a los efectos pactados se 

entiende, la remuneración bruta menos: el aporte jubilatorio, cuota afiliación y beneficios 

asistenciales correspondientes a obras sociales; cuota aporte filiatorio a sindicatos, asociaciones 

y/o colegios profesionales, seguros de vida, Ley 4035 o las normas que las sustituyan en el futuro, 

retenciones impositivas, descuentos dispuestos judicialmente y demás Códigos de Descuentos que 

no son especificados precedentemente y que se encuentren vigentes.- 

  Determinando la norma como órgano de supervisión y contralor la operatoria de 

Código de Descuento respecto de los organismo Públicos con liquidación de haberes centralizada 

la Dirección de Ajustes y Liquidaciones dependiente de la Secretaria de Hacienda de la Provincia, 

quien efectuará el procesamiento de todos los códigos de descuentos habilitados por la provincia, 

verificando que los importes a descontar no excedan el porcentaje máximo autorizado a cada 

código otorgado y que, de superarse el importe a descontar, el descuento del importe se practique 

por hasta el porcentaje máximo autorizado.- 

  En lo particular del caso, siendo la amparista jubilada provincial, la ley establece 

que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, y aquellos Organismos Públicos con 

liquidación de haberes descentralizada, efectuaran los controles que en ésta cláusula se ponen en 

cabeza de la Dirección de Ajustes y Liquidaciones respecto de las liquidaciones que practiquen, 

quienes deberán firmar Convenios con el Agente Financiero para reglamentar los aspectos 

operativos que correspondan, comprometiéndose la Provincia a controlar la correcta utilización de 

los Códigos de Descuentos.- 

  Contrato financiero que fuera prorrogado mediante Decreto Nº 455/15 GOB, que 

estableciera en su cláusula quinta - Financiación a Empleados públicos, Jubilados y Pensionados 

provinciales-, éste convenio tiene como finalidad acordar entre las partes el cobro de las cuotas de 

préstamos personales que otorgue el Agente Financiero a los agentes activos y pasivos 

provinciales cuya liquidación efectúe la Dirección de Ajustes y Liquidaciones.- 

  Para poder llevar adelante el cumplimiento de la cláusula quinta anteriormente 

mencionada fuera necesaria también la firma de Convenios Operativos entre el Agente Financiero 

y aquellos organismos integrantes del Sector Público cuya liquidación de haberes es 

descentralizada.- 

  Previendo la cláusula segunda del contrato de agente financiero que los Convenios 

operativos deberán contar previamente con dictamen favorable de la Unidad operativa de control 

del agente financiero.- 

  Habiéndose suscripto los siguientes convenios de Código de Descuento con: 

Superior Gobierno de la provincia de E.R, Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de E.R., 



Instituto Autárquico Becario provincial, Ente provincial Regulador de la Energía, Honorable Cámara 

de Senadores de la Provincia de E. R., Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, Instituto 

de Ayuda Financiera a la Acción Social, Instituto obra social de la Provincia de Entre Ríos, 

Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Rios.- 

  De lo expuesto, en análisis del recibo de haberes que en caracter de jubilada / 

pasiva provincial detenta la amparista puede deducirse que, en el marco de la Ley 9645 

prorrogada por Decreto 455/15 GOB (cláusula quinta), y en el marco del Convenio celebrado con 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia como órgano descentralizado- se practicara el 

descuento por el porcentual de ley previsto en la normativa descripta, éste es por el cuarenta por 

ciento (40%) sobre los haberes/remuneración bruta del agente público, que conforme recibo 

agregado a fojas 1, correspondiente la suma total de Pesos once mil trescientos ochenta y cinco 

con diecinueve centavos ($11.385,19) menos aporte jubilatorio, cuota afiliaciones y beneficios 

asistenciales correspondientes a obras sociales; cuota aporte afiliatorio a sindicatos, seguros de 

vida, Ley 4035, retenciones impositivas, salario familiar, sumatoria de descuentos que asciende a 

Pesos tres mil novecientos cuarenta y uno con cuarenta y cuatro centavos ($3.941,44), haberes 

netos que a los efectos pactados totalizan la suma de Pesos siete mil cuatro cientos cuarenta y tres 

con setenta y cinco centavos ($7.443,75) aplicado el porcentual de ley (40%) que resulta deducible 

del haber neto, corresponde la suma de Pesos dos mil novecientos setenta y siete con cinco 

centavos ($2.977,5), suma que fuera legítimamente descontada por la Entidad bancaria en 

concepto de préstamo por el Nvo.. Bersa mediante código de descuento 960, todo ello conforme 

documental (recibo de haberes) acompañada por la amparista a fojas 1.- 

  Ahora bien invoca la amparista la aplicación del Decreto Ley 6754, mediante el 

cual se declaran inembargables los sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones de los empleados de 

la Administración Nacional, Provincial y Municipal y de las entidades autárquicas, por obligaciones 

en préstamos en dinero o de compra de mercadería, normativa que sustenta en sus bases y 

expresa en sus considerandos, lo es tendiente a combatir eficazmente el grave mal social de la 

usura, expresando que aparte de las medidas represivas que se adopten es indispensable 

organizar fuentes sanas de créditos a fin de que todos aquellos que carecen de otra garantía que 

no sea la sóla remuneración de su trabajo personal no tengan que acudir a prestamistas 

indeseables para satisfacer sus indispensables necesidades de crédito.- 

  Normativa fundada en el carácter alimentario del salario y su finalidad asistencial, 

estableciendo un tope para afectar en caso de embargo al pago de deudas equivalente al 20% de 

la remuneración del trabajador o empleado público.- 

  Así, no niega la amparista la solicitud de crédito a la accionada, por el contrario 

puede entenderse reconocida la misma en su pretensión de disminución del porcentual de 

descuento aplicado, siendo que subyace en el espíritu del Decreto Ley 6754 el carácter abusivo de 

aplicar en caso de embargo un porcentual mayor al 20% establecido en el Decreto Ley 

específicamente previsto para el caso de embargo de sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones de 

los empleados, colocando a la amparista ante la asunción de una deuda con la misma entidad en 



situación de disparidad desventajosas, en tanto puede la Entidad Bancaria proceder, aún 

mediando contralor de órganos de la administración pública, en el caso la Caja de Jubilaciones y 

Pensiones de la Provincia, a un descuento del sueldo en porcentaje mayor (40%), legalmente 

previsto, en caso de no judicialización de la deuda, y que resulta superior al de la norma tuitiva 

(Decreto Ley 6754), y por el contrario no puede acceder al descuento del porcentaje establecido 

por Decreto Ley (20%) en caso de no judicialización, resultando en consecuencia de tal lógica, un 

desamparo ante circunstancias específicas y particulares invocadas por la Sra. Almiron, causándole 

un mayor perjuicio, en tanto consecuencias gravosas del incumplimiento (generación de multa e 

interes) obligarla al incumplimiento de su obligación (reitero no negada) para que la judicialización 

a su cumplimiento posibilite el descuento en el porcentual establecido por Decreto Ley 6754, 

exigiendo a quien suscribe bregar por la justicia efectiva, conmutativa, oportuna y menos gravosa 

a los intereses de la pretendiente, en tutela de los derechos constitucionalmente reconocidos en 

la norma para aquel que no judicialice su acreencia, reitero ante acreditadas circunstancias 

particulares, y amparando sí al sujeto que desatienda sus obligaciones, desnaturalizando la 

función tuitiva de justicia en la utilización de mecanismos legales previstos en la efectividad del 

cobro de acreencias.- 

  En este punto resulta decisivo considerar que se trata de una cuenta sueldo/haber 

de una jubilada provincial, cuya apertura obedeció específicamente a la percepción de haberes, 

cuenta que garantiza gratuitamente al titular la percepción de sus ingresos bases, no siendo ellos 

otra cosa que el sustento personal - familiar, en contexto de solidaridad familiar, bienestar familiar 

y personal, asistencia, derechos con raigambre constitucional como en el derecho de propiedad 

contemplado en nuestra CN y Provincial al establecer el mismo con caracter social (art 23 CP).- 

  Así no estando en debate la existencia de los préstamos que la actora hubo 

tomado, como tampoco los débitos en la cuenta sueldo, si lo está el porcentual establecido sobre 

la base legal aplicable para el caso de embargo del sueldo, ya detallada, cabe colegir que la 

ecuación correspondiente atenta, o más propiamente dicho, conculca en el monto deducido el 

mínimo para la subsistencia de la Sra. Almiron, quien reviste el caracter de jubilada, lo que exige 

considerar las condiciones propias de vida de una persona de edad avanzada, derechos que hoy 

revisten una tutela especial ante las circunstancias de vida propia de la etapa de vida que transita 

la amparista, y que ya recibieran especial consideración en el año 1948 mediante DECRETO 

Nº32.138 mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional estableciera el decálogo de los Derechos de 

Ancianidad, previéndose el derecho a su protección integral por cuenta y cargo de su familia, en 

caso de desamparo, estableciéndose que corresponde al Estado proveer a dicha protección, 

contemplando el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, a la vestimenta, el derecho al 

cuidado de la salud física, al cuidado de la salud moral, el derecho al esparcimiento, el derecho al 

trabajo, a la tranquilidad, al respeto y a la consideración de sus semejantes. No en vano el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos ha considerado a los ancianos con la denominación de 

grupo vulnerable, esto es, las personas de edad son -en líneas generales- recipiendarios gravados 

de impotencia, se advierte a nivel nacional que el conjunto de normas de nuestro país que 

describen e integran el fenómeno de la ancianidad de manera operativa es insuficiente y escaso, 



ante esta realidad socio-normológica el proceso internacional de especificación de los Derechos 

Humanos en tanto prerrogativas universales estimuló la consecución de dos tipos de fuentes 

formales aplicables en esta materia, el primer grupo referido a los catálogos de Derechos 

Humanos que gozan de aplicabilidad directa en virtud de su jerarquía constitucional, y el segundo 

se refiere a aquellos documentos que sólo sirven como principios orientadores o criterios 

generales de interpretación jurídica (entre ellos se destacan el Plan de Acción Internacional de 

Viena sobre el Envejecimiento de 1982 y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 

Envejecimiento de 2002 ). Sin embargo, es menester subrayar también que la consagración formal 

de los derechos de los ancianos, en cualquier caso, está dirigida tanto a proteger el derecho 

individual de cada anciano a verse libre de discriminaciones arbitrarias, como a exigir medidas 

políticas de discriminación positiva, lo que se procura en autos.-  

  Así en las condiciones particulares de vida de la amparista (en etapa pasiva y en la 

de su hijo Guillermo Miguel Angel Grandoli quien acredita una discapacidad (cf. fs. 12), a cuyo 

respecto la autonomía privada y los intereses del acreedor deben ceder cuando se advierte un 

peligro inminente en los derechos a la vida, a la integridad psico-física de sujetos cuya tutela debe 

ser garantizada en instancia.- 

  Las reglas de los negocios bancarios que deben celebrarse, interpretarse y 

ejecutarse de buena fe, exigibles a la entidad financiera que presta servicios de manera 

profesional no puede verse allanada por la conformidad de la actora, quien como sujeto en 

inferioridad de condiciones, supuesta ésta en la necesidad de recurrir al empréstito, no puede 

invocarse para avalar la afectación de un porcentual, que sin perjuicio de su legalidad, resulta 

condicionante de las circunstancias de vida de la amparista y de su hijo discapacitado. Así siendo 

que el principio que emerge de la normativa invocada por la amparista, y sin perjuicio de su 

aplicabilidad en caso de embargabilidad, prevee un tope máximo de sujeción a cumplimientos de 

obligaciones en préstamos en dinero o compra de mercadería, procurando garantizar suma 

mínima para satisfacer las necesidades básicas de la actora y de su hijo, tutelando la percepción 

mínima del salario a fin de garantizar el derecho a la vida, a la salud, integralidad, a la familia, al 

bienestar.- 

  Corresponde ponderar asimismo que, conforme términos de la amparista, ante el 

acuerdo celebrado en ésta sede, le fuera negada la posibilidad de refinanciar la deuda en virtud de 

la existencia de una refinanciación anterior, lo que innegablemente impone considerar la 

existencia de demás deudas de la Sra. Almiron, circunstancias éstas que no pudieron ser 

desconocidas por la Entidad Bancaria en el otorgamiento nuevos de empréstitos, desligándose 

superfluamente de las condiciones y/o capacidad real económica de la jubilada, cuya condición 

conocía y/o debió conocer al momento del otorgamiento del préstamo, y cuya factibilidad de 

cobro lo estaba pronta al interés exclusivo y/o excluyente de la Entidad, sobre mecanismos de 

cobro que resultan legalmente previstos (cf. Ley 9645 - Decreto 455/15) pero que conculcan los 

derechos básicos de la solicitante y de su familia, pesa sobre el experto (Banco) la evaluación de la 

capacidad de pago de su actual, persistente, constante deudora, por el contrario efectuó 

préstamos, razones que abundan en la acción por aplicación de las disposiciones de la Ley 24.240.- 



  Siendo que pesa sobre la entidad bancaria la acreditación de las condiciones 

pactadas con la Sra. Almiron en el otorgamiento del crédito, no haciendo siquiera mención de 

cláusulas predispuestas referentes al porcentual que se encontraba autorizando a descontar en el 

momento de la suscripción, y sin perjuicio de lo cual, la propia naturaleza de la cláusula 

predispuesta sumada al deber de información exigido por ley, condiciones propias de vida de la 

amparista, y en el caso concreto y ante el hecho consumado, ver absorbido su único sustento 

familiar al cumplimiento de una obligación crediticia, circunstancia ésta que atenta contra el 

sentido de justicia social que inspira nuestra Constitución Provincial y que expresamente establece 

a nuestro Estado Provincial la creación de un Banco Provincial, en el caso la institución del Banco 

Bersa como agente financiero provincial, para contribuir el desarrollo por medio de política 

crediticia que aumente el potencial económico de la Provincia y de sus habitantes, expresamente 

previsto "con sentido social" (art. 74 CP), exige el resguardo de la tutela judicial efectiva ante una 

específica situación de desamparo, base primordial de la presente resolución.- 

  Así los débitos en el porcentual establecido hacen a una evidente lesión de las 

garantías constitucionales previstas en el art. 14 bis. y 17 de nuestra Constitución Nacional, arts. 

16, 18, 21, 23, 24, 41 de la Constitucion Provincial, apartándose de la normativa contenida en los 

arts. 37, 38 y cc. de la Ley 24.240, 42 CN y 55 CP.- 

  Asi, no negado el crédito solicitado por la amparista, si cuestionado el monto en 

porcentual deducido, en análisis congruente con los principios y derechos que sustentaran la ley 

6754, resultando equitativo y justo equiparar las circunstancias a la prevista por la normativa 

citada, ésta equivalencia sin desconocer el principio de que el patrimonio del deudor constituye la 

mal llamada "prenda común" de los acreedores, reconociendo al acreedor el derecho a emplear 

los medio legales a su alcance para hacer efectivo su crédito, siendo esto siempre previendo 

determinadas excepciones fundadas en razones de asistencia y protección a la persona del deudor 

y de su grupo familiar, de carácter humanitario.- 

  La doctrina es unánime en sostener que la exclusión de determinados bienes se 

fundamenta en la finalidad de salvaguardar la dignidad de la persona del deudor como su interés 

público que gira alrededor de su grupo familiar, a quienes el ordenamiento asegura condiciones 

mínimas dignas para la subsistencia y la satisfacción de las necesidades básicas del deudor y su 

familia "Los bienes inembargables, el bien de familia y el pago con beneficio de competencia" 

(Pizarro - Vallespinos "Derecho de las Obligaciones , Ed. Hammurabi, T 3, pag. 272 y ss.), 

fundamentos que también prevalecen en la resolución de autos.- 

  A todo lo expuesto, y contrariamente al lugar exponencial otorgado, pondero 

fundamentalmente y primordialmente las condiciones propias del grupo familiar que sustenta la 

amparista, ésto sin desconocer que de principio no pudo la Entidad Bancaria conocer la existencia 

y sostenimiento personal y patrimonial de un hijo discapacitado, a cargo del cual se encuentra la 

Sra. Almiron, y digo no pudo en los momentos previos y concomitantes a la presente acción, ahora 

si llegó a su conocimiento con la evacuación de informe, pudiendo revertir y/o hacer lugar al 

requerimiento actoral con la suscripción del acuerdo pactado en audiencia.- 



  Así, en la equiparación de derechos sobre la desigualdad que resulta acreditada, el 

menor conviviente con la Sra. Almiron requiere una atención personal y social en grado superior a 

fin de garantizar el justo equilibrio de los derechos que le son propios y que revisten carácter 

constitucional mediante normas de derecho interno e internacional (art. 75 inc. 22 CN – 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - y art. 21 CP).- 

  Siendo que la Entidad accionada ante la denegatoria de refinanciación pactada en 

audiencia, reitero reconocida la deuda por la amparista y pretendido su cumplimiento en un 

porcentual menor (20%), desatendiera la pretensión de la accionante, solicitud de cumplimiento 

que no afecta derechos crediticios del acreedor, contenido en ellos los derechos de propiedad de 

la accionada, por el contrario procurara la Sra. Almiron el cumplimiento de la obligación asumida 

con la garantia de subsistencia familiar de la amparista, y de su hijo discapacitado, ello, sin perder 

de vista que tal temática se inscribe en un contexto donde existen múltiples criterios, posturas, 

posiciones e interpretaciones, todos ellos inevitablemente interrelacionados, en diversos ámbitos, 

instancias e incumbencias comprendiendo un espectro amplio y complejo. Así la pretensión de la 

actora implica acceder y requerir de la actividad jurisdiccional la prestación de todo cuanto sea 

menester a su interés a fin de asegurar efectivamente el goce del integridad y de su hijo 

discapacitado dependiente, que para gran parte de la población se encuentra en estado de 

concreta y fundada incertidumbre, tratando de garantizar jurisdiccionalmente todo acto 

manifiestamente limitativo, restrictivo o impeditivo, que no puede resolverse por otra via adjetiva 

común.- 

  Así la protección del derecho tiende a un constante perfeccionamiento bajo 

premisas de equidad y razonabilidad, y toda acción que se emprende en su tipicidad particular 

integra la fórmula genérica del derecho constitucional a la vida.- 

  El requerimiento jurisdiccional ejerciendo y peticionando actos certeros para hacer 

cesar determinados estados de incertidumbre sobre los alcances y modalidad de una situación 

jurídica instituida, a partir de ciertas pautas convencionales que necesitan de su elucidación.- 

  De esta forma se amplia el proceso de tutela de los derechos fundamentales de la 

persona, dentro de los cuales se ubica el derecho al trabajo, la propiedad en sentido social, a la 

vida, integridad psicofísica, la salud, a la seguridad social, con resguardo constitucional a las 

personas con discapacidad que se viera afectado en el caso, llenando de tal manera los vacíos del 

ordenamiento jurídico, creando limitaciones a los actos de los poderes públicos y de particulares, 

así como cumpliendo con la exigencia de delimitar una actuación tendiente a la satisfacción de las 

necesidades básicas ("Las paradojas de los derechos fundamentales como límites al poder" Deatre, 

Madrid, 1992, p 131 y 137 Rafael Asis Roig), he de hacer lugar al amparo interpuesto 

disponiéndose que el porcentaje previsto para el caso de embargabilidad de sueldos por Decreto 

ley 6754 sea el considerado en los descuentos del mes de marzo y siguientes hasta el 

cumplimiento de las obligaciones crediticias asumidas hasta la fecha por la amparista con la 

Entidad Bancaria, debiendo instrumentar el Banco los medios para hacer efectiva la medida 

dispuesta.- 



  Solicitando que fuera por la amparista que en la contestación de la acción se 

intime a la accionada a entregar copias de los recibos de haberes de julio de 2015 a febrero de 

2016, que dice acredita la liquidación ilegal del banco, y para iniciar reclamo de restitución de lo 

liquidado incorrectamente, habiendo agregado el Nuevo Banco Bersa la documental, deberá 

estarse a la misma.- 

  Por último solicitado a fs. 83/84 vto. por la Sra. Almiron se disponga el alta de 

todos los débitos o descuentos autorizados vigente ante de la audiencia celebrada en ésta 

instancia, oficiada que fuera la Entidad a fin de que brinde información referente a la efectiva baja 

expresada por la amparista no brindara respuesta al requerimiento judicial, procede disponer a la 

misma dé el alta a todos los códigos que la amparista poseyera a la fecha de audiencia 

(25/04/2016).- 

  Las costas se impondrán al vencido Banco Bersa S.A. por principio objetivo de la 

derrota (art. 65 cpcc).- 

  Siendo que la ley N.º 7046 ha recuperado el carácter de orden público en mérito a 

lo normado por Ley 10.377, corresponde regular los honorarios de los profesionales intervinientes, 

como infra se resuelve.  

  Por todo ello;  

F A L L O: 

  I.- DISPONER a la Entidad Bancaria BERSA S.A. en el término de diez dias de 

notificada la presente reintegre a la SRa. de los haberes de marzo de 2016 la suma en exceso 

deducida correspondiente al mencionado mes, tomando como base de cobro de su acreencia por 

hasta el 20% (veinte por ciento) de los haberes netos en concepto de préstamo otorgado en su 

calidad de agente Financiero. Debiendo proceder por los meses siguientes a percibir los importes 

correspondientes a cuotas de los préstamos otorgados a la fecha con la Entidad por hasta el 20 % 

(veinte por ciento) de los haberes netos percibido por la amparista. Debiendo la entidad bancaria 

instrumentar los medios procedimentales conducentes al fin, conforme los considerandos supra 

referidos a los que me remito por razones de brevedad.- 

  II.- DISPONER al Nuevo Banco Bersa S.A. en el plazo de 10 diaz de notificado 

proceda a dar el alta de todos los códigos de descuentos que poseyera a fecha 25/04/2016 la Sra., 

y que constaran en sus recibos de haberes.- 

  II.- LIBRAR oficio a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia a efectos de 

que tome razón de la medida dispuesta en el marco de la competencia otorgada por Ley 9645 - 

Decreto 455/15.- 

  III.- IMPONER las costas a la accionada por resultar vencida (artículo 65 C.P.C.yC.) 

conforme los considerandos punto a los que me remito.-  



  IV.- REGULAR los honorarios profesionales de la siguiente forma: Al Dr. JOSE LUIS 

FERNANDEZ en la suma de pesos OCHO MIL  ($8.000.-); y a los Dres.  MARIA VERONICA GARCIA 

PAZ en la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE ($3.920), TESTA FABRICIO en la suma de 

PESOS MIL SEICIENTOS OCHENTA ($1.680) conforme. arts. 3, 5, 12, 14, 29, 91 sgtes. y ccs. de la ley 

7046, ley 10.377.- 

  Las regulaciones de honorarios no incluyen IVA.-   

  REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE y en estado ARCHÍVESE.- 

 

       Dra. Maria Andrea Cantaberta 

            Jueza A/C del Despacho Civil y Com. Nº 2 

 

Seguidamente se registra en el sistema informático. Conste.-  

  

 

   Dra. María Laura Alasino 

              Secretaria 


