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LaborNet: N° 831               Fecha: 11/07/2018 
 
Tema: “Decreto 633/18.- Regímenes Especiales.” 
 

1. Se publicó en el Boletín Oficial el decreto 633/18 que aclara los regímenes especiales 
que deben adicionar prestaciones complementarias al régimen jubilatorio nacional, y a 
la vez establece reglas en materia de convenios colectivos respecto de las prestaciones 
no remunerativas que finalmente, como debió haber ocurrido antes, no pueden y no 
deben ser homologadas por la autoridad de aplicación.  

2. En efecto, y en primer lugar, el artículo 4to. del decreto 633/18 puntualiza que el 
Ministerio de Trabajo no aceptará las prestaciones NO REMUNERATIVAS en los 
acuerdos convencionales y por ende no aceptará, no homologará ni registrará cláusulas 
que consagren este tipo de prestaciones. La norma lo establece conforme a la pacífica 
jurisprudencia de la Corte Suprema y de los tribunales del fuero laboral que habían 
declarado inconstitucionales, violatorios del Convenio 95 de la OIT, y contrarios al 
orden público laboral a las prestaciones no remunerativas acordadas dentro de los 
convenios colectivos, aún cuando hubieren sido homologadas por el Ministerio de 
Trabajo de la Nación. Recordemos que la homologación tiene efectos respecto de la 
vigencia y aplicación erga omnes pero no sanea ni repara cualquier anomalía como lo es 
una norma que viola normas constitucionales, tratados internacionales y normas de 
orden público.  

3. Otro tanto se dispone para la adecuación de las prestaciones no remunerativas del 
sector público para que se transformen en remunerativas como lo especifica el decreto 
633/18. 

4. Con respecto a la vigencia, se supone que un decreto rige a los 30 días desde la fecha 
de publicación. No se especifica nada respecto de los convenios que se firmaron antes 
de la vigencia del decreto 633/18 cuando los mismos no fueron homologadas o 
registradas.  

5. Es probable que lo que no está homologado sea restituido a la comisión negociadora 
para que se adecuen al decreto las prestaciones no remunerativas que no se puedan 
incluir en las excepciones, que son las previstas en el artículos 103 bis (beneficios 
sociales), 106 (viáticos)  y 223 bis (suspensiones subsidiadas) de la LEY DE 
CONTRATO DE TRABAJO.  

6. La adecuación precitada enfrenta el dilema si los aportes y contribuciones deben ser 
soportadas por las partes conforme a las normas legales, o en su caso, si debe 
realizarse el grossing up asumiendo así el sector empresario el costo de la  
transformación legal impuesta por el decreto 633/18.  

7. La norma tiene otras connotaciones, porque si bien está dirigido al propio Ministerio 
de Trabajo que es quién NO DEBE HOMOLOGAR PRESTACIONES 
CONTINGENTES, parece imponer este deber a las partes signatarias de los 
convenios colectivos. 
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Quedamos a disposición para cualquier aclaración al respecto,  

Dr. Julian A. de Diego 
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ANEXO

 

 

NORMA

 

CONTRIBUCIÓN PATRONAL ADICIONAL

Decreto N° 4257/68                                                     2%
Decreto N° 3176/71 2%
Decreto N°  3555/72 2%
Decreto N° 4645/72 2%
Decreto N° 5912/72 2%
Resolución MTEySS N° 383/03 2%
Resolución MTEySS N° 864/04 2%
Resolución MTEySS N° 140/06 2%
Resolución MTEySS N° 1444/10 2%
Decreto N° 8746/72 2%
Resolución MTEySS N° 759/10 2%
Decreto N° 710/73 2%
Decreto N° 1805/73 2%
Resolución MTEySS N° 716/05 2%
Decreto N° 1851/73 2%
Decreto N° 1967/73 2%
Decreto N° 2371/73 2%
Decreto N° 182/74 2%
Decreto N°937/74 2%
Decreto N° 1825/87 2%
Ley N° 20.740 2%
Decreto N° 2135/74 2%



Decreto N° 2136/74 2%
Resolución MTEySS N° 897/15 2%
Decreto N° 2137/74 2%
Decreto N° 992/75 2%
Decreto N° 1851/75 2%
Decreto N° 1852/75 2%
Resolución SSS N° 321/80 2%
Ley N° 24.004

 
2%
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