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El decreto 33.302 de 1945: prototipo del derecho del trabajo en la Argentina. 

PASARÍN, Sebastián Nahuel1 

 

 

Introducción 

El trabajo que desarrollo a continuación tiene como tema principal un decreto del poder 

ejecutivo sancionado hace más de setenta años y sin vigencia en la actualidad. No obstante 

la aparente inutilidad de la propuesta, creo que es una buena excusa para poner en práctica 

un enfoque determinado para abordar el fenómeno jurídico, el cual entiendo minoritario 

respecto al que habitualmente se observa tanto en la formación de los abogados y abogadas 

de la Facultad de Derecho (UBA) como en la doctrina en general2. 

Adicionalmente, creo que la investigación puede ser útil para enriquecer las miradas 

historiográficas que en múltiples oportunidad evaden el objeto “norma”.  

Avanzaré entonces de la siguiente manera: relataré, en primer término, el contexto histórico 

en el cual surge este decreto, con especial hincapié en la influencia que tuvo el movimiento 

obrero en su elaboración. Seguido, analizaré el contenido normativo repasando las 

principales instituciones que se consagran. 

Para una segunda etapa, me propongo continuar el presente trabajo detallando el lugar que 

la doctrina le confina a la norma en cuestión, muchas veces reducida a la instauración del 

salario mínimo. Otra vez, aunque esto pudiera parecer meramente reivindicativo, pretende 

observar cualitativamente tendencias generales sobre las ponderaciones que los juristas 

suelen realizar en sus obras, lo que deja entrever (o explicita) determinada posición sobre el 

derecho.  

                                                           
1 Miembro del Proyecto de Investigación UBACyT “La Constitución argentina de 1949 y la "vía argentina" al 
constitucionalismo social”, a cargo de la profesora Leticia J. Vita (Programación 2016-2017). Facultad de 
Derecho. Universidad de Buenos Aires. 
2 Sin abundar en el particular, el enfoque propuesto considera a lo jurídico como un elemento del “todo” 
social, cuyo abordaje es inescindible de los rasgos de ese “todo” en un determinado momento y lugar. En 
otras palabras, para la mejor comprensión de una norma (en tanto objeto de estudio del derecho) deben 
tenerse presentes, además de los aspectos “puramente” jurídicos, aquellos elementos aportados por otras 
ciencias sociales en tanto elfenómeno positivo, histórico, público, social que “el derecho” y sus productos 
implican, solo puede ser relevado eficazmente desde una teoría capaz de ser, al mismo tiempo, 
interdisciplinaria y sistémica (CARCOVA, 1996). En otras palabras, el ordenamiento jurídico puede analizarse 
como un elemento funcionalizado de la realidad del Estado, y como tal, sólo comprensible en razón del 
totum a que pertenece y dentro del cual tiene una disposición funcional (VITA, 2014). 
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El contexto histórico del decreto 33.302/45 

Aunque en el plano latinoamericano podemos ver un desarrollo considerable hacia los años 

treinta y cuarenta3, el surgimiento del derecho protectorio del trabajo en Argentina presenta 

ciertas particularidades. Amén de los proyectos 4  y las escasas excepciones 5  las leyes 

protectorias efectivamente sancionadas surgirán durante el peronismo. El decreto que 

estamos analizando es una de las primigenias y más ambiciosas propuestas del tipo, de ahí 

su valor histórico.  

Si se repasan los hitos de la legislación laboral nacional, fácilmente se verá que las primeras 

conquistas implican fundamentalmente deformaciones de la legislación comercial entonces 

vigente tendientes a afectar los términos de alguna actividad puntual, aunque sin lograr 

instaurar un sistema de protección que abarque al conjunto de los trabajadores. Con el 

peronismo, a pesar de no alcanzar la sistematización en un cuerpo único, comenzará a 

acelerarse y profundizarse la creación normativa (ARESE, 2014:19).  

Podemos afirmar que el decreto 33.302/45 implica un efectivo paso normativo hacia un 

sistema de derechos, protectorio de la condición de trabajador –no ya de una actividad 

puntual- que se complementa con otras adiciones del modelo peronista: creación de la 

justicia del trabajo (decreto 32.347/44), constitución social de 1949, ley de negociación 

colectiva de 1953, entre otras6.  

El decreto que nos ocupa fue firmado en dos oportunidades: la primera, el 10 de octubre 

de 1945, dos días antes de la renuncia de Perón al cargo de Secretario de Trabajo y 

Previsión. En esa oportunidad, en el marco de una importante movilización de 

trabajadores, Perón señaló:“Dejo firmado un decreto de una importancia extraordinaria para los 

                                                           
3ARESE (2014:20), siguiendo a JEAMMAUD, plantea que en América Latina se suscitó un movimiento 
legislativo con tendencia abarcante: México con su Ley Federal de Trabajo de 1931; Chile con su Código de 
Trabajo creado en 1931y Brasil con la Consolidación de las Leyes del Trabajo de 1943. Se adhirieron al 
movimiento Paraguay, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Venezuela y Colombia. 
4 Entre muchos otros, encarnados en la acción legislativa que desde 1902 ejerció Alfredo Palacios y el bloque 
socialista de diputados y también en figuras como Joaquín V. González, fundador de la Universidad de La 
Plata, y autor del primer proyecto de ley nacional del trabajo en 1904 (PALACIO, 2013).  
5 La más célebre la ley de jornada nro.11.544 de 1929, aún vigente.  
6Como señala PALACIO (2013) “el peronismo diseña una intervención integral en materia social, que se desplegó en 
diversos ámbitos en forma simultánea. Lo más conocido y estudiado es la legislación social, que consistió en una batería de 
normas –que incluyeron primero decretos del gobierno de facto, luego leyes aprobadas por el Parlamento, así como una miríada de 
regulaciones y resoluciones administrativas de los diversos organismos de control– que conformaban una densa telaraña regulatoria 
y hablan de una productividad legal de características inéditas. La segunda transformación, también muy conocida aunque 
bastante menos estudiada, es la que atañe a la transformación burocrática que acompañó el proceso de reforma para atender más 
adecuadamente la políticas sociales. Se trata de la creación de oficinas estatales ad-hoc –como la Secretaria de Trabajo y Previsión 
o la Comisión de Trabajo Rural– tendientes por un lado, a jerarquizar la acción estatal en la materia y por otro lado a lograr 
una gestión más eficiente y profesional de la política social”.El presente estudio intenta realizar un aporte en este 
sentido.  
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trabajadores. Es el que se refiere al aumento de sueldos y salarios, implantación del salario móvil, vital y 

básico y la participación en las ganancias. Dicho decreto, que he suscripto en mi carácter de Secretario de 

Estado tiene las firmas de los ministros de Obras Públicas y de Marina7, y beneficia no solamente a los 

gestores de la iniciativa8, sino a todos los trabajadores argentinos”. 

Vale preguntarse ¿Qué implicaba la firma de este decreto? ¿Cuál es el grado de influencia 

de las organizaciones sindicales en el diseño del nuevo sistema instaurado? ¿Cuáles son los 

beneficios para todos9los trabajadores?La respuesta argumental que a continuación ensayo 

para tratar estos interrogantes requiere una recapitulación.  

La etapa económica abierta con el modelo de industrialización por sustitución de 

importaciones, sumado a ciertos fenómenos socioculturales como la inmigración externa e 

interna, tonarían a las décadas del 30 y 40 un período de importantes cambios para la 

Argentina, en el marco de un contexto internacional complejo atravesado por la segunda 

guerra mundial.   

En ese marco, “se desarrolló en la sociedad argentina un proceso de crecimiento capitalista sin 

intervencionismo social [lo que] determinó la configuración de un monto crecido de reivindicaciones 

típicamente obreras que abarcaban al conjunto de la clase trabajadora, demandas que el sindicalismo trató 

de satisfacer sin éxito hasta que, entre 1944 y 1946, por acción de definidas políticas estatales, esa serie 

reivindicativa va encontrando solución” (MURMIS y PORTANTIERO, 2011). Elcrecimiento de 

las organizaciones sindicales fue importante10 y con ello sus luchas y debates, determinando 

un tipo específico de vínculo con el Estado. 

Los debates que comienzan a perfilarse desde que el socialismo, a través de sus gremios 

más poderosos como Ferroviarios o Comercio, comienza a controlar la CGT, marcan dos 

tendencias que se profundizarán:aquellos que bregan por un sindicalismo autónomo y 

aquellos que pertenecen o aceptan la dirección partidaria (fundamentalmente socialista y 

comunista). Esta discusión motivó una serie de divisiones a lo largo de las décadas del 30 y 

                                                           
7 Tanto Pistarini como Tessaire formaría parte del gobierno peronista luego de las elecciones de 1946.   
8 Se refiere a la Confederación de Empleados de Comercio. 
9 Vale mencionar que el decreto solo excluía a empleados y obreros ocupados en el servicio doméstico, los de 
las entidades de servicios públicos según la ley de concesión vigente, los de los fiscos nacional, provinciales y 
municipales y los de las instituciones pertenecientesa los mismos. 
10 Distintas fuentes (MURMIS y PORTANTIERO, 2011; WEIL, 1945) coinciden en que el índice a afiliación 
variaba entre el 20 y 30% (aproximadamente 472.000 trabajadores a comienzos de la década del 40) que 
crecería con altibajos hasta dar un salto cuantitativo en 1947, ya bajo el paragua del peronismo. Para la 
apreciación del dato debe tenerse en cuenta que los sindicatos actuaban sin reconocimiento legal y con la 
existencia de un régimen jurídico profundamente represivo encabezado por la ley de residencia.     
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del 40, en el marco de un sindicalismo cada vez más masivo, pero de pocas conquistas 

(MURMIS y PORTANTIERO, 2011: p. 149). 

Aunque la periodización es amplia y presenta particularidades, podemos establecer a 

grandes rasgos que se caracteriza por una interesante tensión entre movimiento obrero y 

Estado de la cual resultan algunas leyes que merecen ser señaladas, aunque que exceden el 

objeto de este trabajo, como la reforma del código de comercio (1934)11 o la ley de jornada 

(1929). 

Ese proceso se profundiza hacia 1943 con el golpe de estado que depone a Ramón Castillo 

y da fin a la década infame. La figura de Perón y la Secretaría de Trabajo y Previsión son el 

testimonio del viraje social de la política de gobierno12. También implican un avance hacia 

un Estado con mayor capacidad institucional para canalizar el conflicto social y la lucha de 

clases13.  

El gobierno entonces concede reclamos obreros frustrados y de larga data, en forma 

selectiva y exigiendo como contraprestación la lealtad de los dirigentes sindicales a Perón. 

REIN y PANELLA (2013) testimonian esta tensión que intento desarrollar: Domingo 

Mercante da cuenta del vínculo existente con Borlenghi, entonces Secretario General de la 

Confederación de Empleados de Comercio (CEC):“A Borlenghi, por ejemplo, recién pudimos 

comprometerlo después de conseguirle la jubilación para los Empleados de Comercio, una vieja aspiración 

del gremio. Llegué a fingir que íbamos a intervenir la Confederación de Empleados de Comercio, porque el 

hombre quería sacar tajada de su aproximación a nosotros, sin comprometerse políticamente. Cuando salió 

la [ley de] jubilación [al gremio], [Borlenghi] debió hacer un acto frente a la Secretaría de Trabajo (…)”.  

Ante la profundización de este escenario comienzan a escucharse voces de resistencia. Para 

PEÑA (2012) “la burguesía argentina, especialmente la industrial, cargaba con la mayor parte de los 

gastos que imponía el nuevo gobierno, en particular por su política obrerista”. En junio de 1945, a 

través de un manifiesto conocido como “de las fuerzas vivas”, 319 entidades patronales 

                                                           
11Especialmente relevantes son las reformas de los artículos 154 a 160 del Código de Comercio que logra la 
Confederación de Empleados de Comercio con la sanción de la ley nro. 11.729 cuyo principal alcance fue el 
reconocimiento de la antigüedad laboral como un derecho que beneficiaba a los empleados y les permitía el 
resguardo de la indemnización frente al despido o las licencias por enfermedad o accidente (QUEIROLO, 
2016). 
12Por supuesto, esta relación implicaba una pérdida de autonomía y exigía la subordinación al gobierno y a la 
figura de Perón. Resulta pertinente para este trabajo resaltar que el vínculo de “subordinación” es el producto 
del intercambio entre fuertes cuotas de autonomía política del movimiento obrero  y derechos sociolaborales 
expresados en normas. En la legislación de la época podemos hallar constantemente esta tensión. 
13Resulta ilustrativo, como ejemplo de la aseveración, el proceso de constitución de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión relatado por LUCIANI (2014). Para una bibliografía más clásica sobre el tema puede abordarse 
BERROTARÁN (2003; 2004) y CAMPIONE (2003). 
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expresan su voz de protesta (MURMIS y PORTANTIERO, 2011: p. 151). Comenzaba a 

avizorarse un punto de no retorno que se concretaría hacia las jornadas de octubre de 1945. 

Con un gran sentido de la oportunidad, a pesar del reagrupamiento de la oposición 

política/empresarial, Perón sostuvo su programa. 

En este periodo de creciente tensión, que duró meses, se gesta el decreto 33.302/45 que 

nos ocupa. Con su firma se agudizaba el debate al interior del gobierno14 pero también al 

interior de las organizaciones sindicales en tanto los obligaba a ponerse a la cabeza de la 

defensa de una ley por él impulsada, lo que –a la luz de los hechos- equivalió a defender a 

Perón mismo. Esto invita a pensar el mítico reclamo “por la vuelta” de Perón, no como un 

vínculo sentimental entre masa y líder, sino fuertemente material, vinculado con la 

satisfacción de genuinas demandas del movimiento obrero que su figura representaba. De 

allí la masividad de las jornadas del 17 de octubre y el consecuente apoyo obrero a su 

candidatura presidencial en 1946.  

En otras palabras, este decreto se convirtió en una reivindicación fundamental del 

movimiento obrero. Prueba de esto fue el pliego de reivindicaciones de la CGT pactado el 

16 de octubre de 1945, previo a la jornada que culminaría con la vuelta de Perón. Allí, en el 

punto 6to, se exige “(…) que se termine de firmar de inmediato el decreto-ley sobre aumentos de sueldos y 

jornales, salario mínimo básico y móvil, y participación en las ganancias”.  

El resultado de la lucha fue la efectivización del decreto-ley 33.302, el 20 de diciembre de 

1945, por el cual se aumentan los salarios y se creaba el Instituto Nacional de 

Remuneraciones cuya función era, entre otras, fijar el salario mínimo. 

A su vez el decreto muestra preliminarmente lo que se constituiría en una forma de 

gobierno: la inclusión de la clase trabajadora en puestos de poder estatal (ministerios, 

institutos, diputaciones, etc.) y en el diseño de leyes concretas. El mencionado caso de 

Ángel Borlenghi, por su trayectoria, será un testimonio importante de esta tesis15. 

                                                           
14 Si bien, como señalé, encontramos leyes socio laborales desde la creación de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión, estas presentaban características más puntualizadas, apuntadas en muchos casos a regular los 
términos de actividades en concreto. La especialidad de este decreto radica en su afán regulador de la 
totalidad de las relaciones laborales -con excepción del empleo público- visibilizando la existencia del sujeto-
trabajador dependiente (KROTOSCHIN, 1981: p. 28).     
15 Desde una historiografía de izquierda se califica a este proceso como “de estatización” del movimiento 
obrero. Desde esta mirada se jerarquiza críticamente el debate sobre la autonomía señalando la subordinación 
de clase a un proyecto ajeno, cuya vigencia se mantiene en la medida en que el mercado internacional lo 
permite, afectando la ganancia de los pequeños comerciantes pero no de las grandes empresas (PEÑA,2012). 
Otro enfoque, en similar sentido, considera al peronismo como un pacto de tipo “populista” entre las fuerzas 
del capital y del trabajo, donde las condiciones están determinadas desde “arriba” en tanto el objetivo último 
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Contenido normativo 

¿Por qué es importante, normativamente, el decreto 33.302? En primer lugar, conforme lo 

reconoce cierta doctrina, porque instaura la obligación de respetar un salario mínimo para 

todos los trabajadores de la actividad privada. No obstante una mirada que lo reduzca solo 

a este aspecto nos impedirá observar otras cuestiones que aparecen el decreto y prefiguran 

rasgos actuales del derecho del trabajo argentino.  

Aunque no me extenderé en la cuestión, es dable plantear que el decreto debe analizarse en 

el marco del contexto internacional de comienzos de la posguerra, entendido como un 

“momento excepcional”. Prueba de ello es la mención de la Carta de las Naciones Unidas y 

de la Declaración de Principios Sociales de América, a través de las cuales se recomendaba 

instaurar el salario mínimo (entre otras políticas sociales).  

En la lectura de las consideraciones puede hallarse una fotografía de la concepción 

peronista del Estado: intervencionismo para “la solución justiciera de los problemas del 

capital y del trabajo”. El equilibrio perseguido, como ya señalé, implicaba la elevación del 

nivel de vida de la clase “laboriosa” como contraprestación necesaria para evitar los 

números conflictos de época que –se analizaba entonces- la post-guerra profundizaría 

“creando un clima inconveniente para el mejor desarrollo de la industria y comercio de 

nuestro país”. El precio era la autonomía política de la clase. 

¿Cómo es esta intervención en lo concreto? Primero un “estudio prolijo de la situación en 

que se encuentran los trabajadores… con relación a los sueldos”. Luego, con la creación de 

organismos y disposiciones que vehiculicen las soluciones tendientes a mejorar la situación 

obrera. 

El organismo diseñado por la norma fue el Instituto Nacional de las Remuneraciones: una 

entidad autárquica, con autonomía financiera y personalidad jurídica. Su labor se basa en 

fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones y determinar los salarios “justos” por 

“actividad, ramo y profesión, de acuerdo a las características de cada zona”. Fue pensado 

                                                                                                                                                                          
es sostener el círculo virtuoso del capital (RAJLAND, 2008). No obstante, el estudio de las trayectorias de 
ciertos personajes permiten complejizar la mirada: si bien es cierto que en muchos casos la agenda 
reivindicativa fue más prolífera mientras se trabajó por fuera del Estado –como atestigua el caso Borlenghi- 
en otras el modelo peronista encumbró figuras de pasado desconocido que probablemente, de no ser por la 
adquisición de derechos y la “jerarquización” social de la figura del trabajador, no hubieran encontrado 
asidero en la política de entonces. Se trataba de hombres sin demasiada experiencia, que aportaban un valor 
simbólico al proceso y le imprimían una impronta que merece ser estudiada con mayor detalle (AFARIÁN y 
PASARÍN, 2017).  
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como un organismo de asesoramiento del poder ejecutivo y con “proyección legislativa”, 

en el marco de la Secretaría de Trabajo y Previsión.  

El Instituto debía funcionar con dos órganos: el Directorio y el Consejo Técnico. La 

composición del Directorio –órgano principal- respetaría el tripartismo propio de las 

instituciones internacionales del trabajo: un Presidente elegido por el Poder Ejecutivo con 

acuerdo del Senado, seis representantes empresariales y seis por los trabajadores. En 

particular a este último sector se le exige que los integrantes pertenezcan a las “asociaciones 

gremiales más representativas”, anticipando un criterio presente en el ordenamiento laboral 

peronista cuyo máximo exponente es la ley de negociación colectiva 14.250 de 1953.  

Las funciones del Directorio tendrían una inclinación social amplia que supere la mera 

regulación y control del salario mínimo: planes de inversión en las obras de turismo social, 

funcionamiento de las colonias, realización de estudios y relevamientos, planificación de 

legislación, entre otros.  

En cuanto al Consejo Técnico, sus tareas serían centralmente en el asesoramiento y estudio, 

en función de los planes trazados por el Directorio. Para ello se preveía una composición 

multidisciplinaria integrada por médicos, abogados, ingenieros y economistas.  

La principal función del Instituto era determinar el salario vital mínimo definido en su 

artículo 18 como “la remuneración del trabajo que permite asegurar en cada zona, al empleado y obrero 

y a su familia, alimentación adecuada, vivienda higiénica, vestuario, educación de los hijos, asistencia 

sanitaria, transporte o movilidad, previsión, vacaciones y recreaciones” ajustable en función del costo 

de vida determinado por los estudios del organismo, encargado de confeccionar un índice a 

tal fin. El salario mínimo podía sufrir reajustes en función del aumento o disminución del 

costo de vida del 10% o más, durante un período mínimo de seis meses. 

Adicionalmente el Instituto, a través del Directorio, debía determinar los salarios básicos. 

Los factores ponderables estaban explicitados: la naturaleza y riesgo del trabajo, la 

preparación técnica del empleado, la capacidad de la industria o comercio del que se trate, 

las costumbres del lugar o las ocupaciones análogas.  

Para precisar la determinación, además de realizar estudios se establecieron zonas en que se 

desenvolvía en forma aproximada cada industria, comercio o actividad, siguiendo el criterio 

de la base territorial más amplia. Se previó el funcionamiento de una comisión de salarios 

en cada zona, integrada en forma tripartita cuya función era elaborar las escalas de los 
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básicos y proponerlos al Directorio para su aprobación16. Al igual que el salario mínimo, los 

básicos podían se reajustados a la baja. 

Por otra parte, el decreto consagra el derecho a percibir un sueldo anual complementario 

conceptualizado como la doceava parte de todos los sueldos comprendidos anualmente o 

su proporcional conforme el tiempo efectivamente trabajado. El equivalente al 5% de esa 

masa salarial que cada empleador debía pagar en concepto de aguinaldo17, se asignaba al 

Instituto para fomentar el turismo social, las colonias de vacaciones y demás aspectos 

relativos a la dimensión del cuidado familiar 18 . En virtud del artículo 50, los 

establecimientos destinados a tales fines podían ser arrendados o incluso administrados por 

los sindicatos con personería gremial en funciones de las disposiciones del Directorio.  

El decreto también es reconocido por disponer un aumento de salarios (especialmente para 

los empleados de comercio) parte de los cuales fueron utilizados para el financiamiento de 

las entidades sindicales19.  

La comisión de salario y el Directorio funcionaba además como una doble instancia de 

reclamos particulares de los trabajadores que se consideraban mal categorizados 

previéndose la posibilidad de resolver sobre el caso concreto, sin apelación. 

Adicionalmente se le reconoce al organismo la facultad de inspección y la facultad de 

aplicar multas. La facultad de resolver conflictos y la capacidad para controlar y aplicar 

sanciones –rasgos comunes del modelo peronista- ya se encontraban exitosamente 

operativos en la Secretaría de Trabajo y Previsión.20 

No solo en lo relativo a las remuneraciones y su regulación es innovador el decreto sino 

que, adicionalmente, consagra algunos derechos que hoy son parte del ordenamiento 

laboral. El Título VII reconoce la estabilidad relativa impropia en el empleo, regula el 

sistema de suspensiones y fija la doble indemnización por despido durante dos años. Los 

artículos 73 y 74 establecen que las disposiciones del decreto forman parte del orden 

público pero pueden ser mejoradas en virtud de la negociación colectiva.  

                                                           
16 El plazo fijado para que el Directorio se expidiese sobre la propuesta era de 120 días. El silencio era 
considerado positivamente.  
17 Para el cumplimiento de este punto los empleadores se encontraban facultados a retener el 2% del monto 
adeudado.  
18 El aspecto familiar se profundizará en las legislaciones posteriores constituyéndose como un basamento del 
entramado socio-legislativo del peronismo. La constitución del 49 le dedicará un título autónomo a la unidad 
familiar, “núcleo primario y fundamental de la sociedad”. 
19 Se le reconocía el derecho a los trabajadores a renunciar al aporte en el artículo 78.  
20Ver PALACIO (2013).  
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Así se diseñaba un sistema-institución que, no exento de cambios, aún sobrevive en nuestra 

organización laboral, en el cual los salarios se fijan por actividad –con grandes 

negociaciones marco- y por zona. Naturalmente, los básicos no podían ser inferiores al 

salario mínimo y de ellos se desprenden las escalas salariales en función de las 

particularidades de la actividad (categorías, jornadas, especialidad, etc.) como sucede 

actualmente. La misma actividad podía tener diferentes escalas según el lugar físico donde 

se desarrolle, “cuando las condiciones regionales o locales justifiquen la diferenciación”. El 

apartamiento de las disposiciones daba lugar a la aplicación de multas.  

Este sistema pretende organizar nacionalmente las relaciones entre trabajadores y 

empleadores (especialmente el aspecto remunerativo) con una fuerte presencia del Estado 

en su regulación. De allí que ninguna convención de partes pudiera disminuir in pejus lo 

determinado por el Directorio conforme el artículo 4021. Una única excepción prevista en el 

artículo 36 permite que por el plazo de doce meses una empresa que hubiera probado la 

afectación de su estabilidad económico-financiera, se excuse de cumplir con los salarios 

acordados pudiendo pagar menores sumas que los básicos pero no que el mínimo.  

A modo de resumen, resultan ilustrativas las palabras de KROTOSCHIN (1981): “Al crear, 

en 1945, el Instituto Nacional de las Remuneraciones, el cual, sin embargo, no llegó a iniciar sus 

funciones 22  (…) se quiso hacer una demostración patente de que la elevación del nivel de vida de los 

trabajadores en lo material y su mayor participación en el ingreso nacional (frustrada en su momento por el 

descalabro económico) debe ser una de las condiciones de su plena integración”. 

Conclusiones 

Tomando a Marx (2003) las normas pueden conceptualizarse como la cristalización del 

conflicto existente entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción en 

un momento y lugar determinados. En el presente trabajo intenté desarrollar el panorama 

conflictivo de la época de sanción del decreto y los objetivos que se perseguían, intentando 

rastrear en su cuerpo los elementos característicos del estado peronista.  

                                                           
21La regla sigue vigente en el ordenamiento actual (artículos 7, 8 y 9 de la Ley de Contrato de Trabajo).  
22 Sus principales funciones fueron absorbidas por la Secretaría, posteriormente transformada en Ministerio. 
No obstante cierta jurisprudencia tuvo en cuenta las disposiciones del decreto relativas a las suspensiones: la 
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en acuerdo plenario núm. 14 del 22/03/1968, en el caso 
“Andrade, Elena c/ Penillas, Priscila” (VAZQUEZ VILARD, 1996).  
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El decreto 33.302/45 puede ser tan solo el primer –y ya derogado- antecedente de salario 

mínimo en la Argentina; un hito de la historia del derecho del trabajo (FERNÁNDEZ 

MADRID, 2007). Puede ser también la cristalización jurídica de una etapa política y social 

determinada; una prueba de ciertas argumentaciones sobre el modelo de estado peronista; 

una expresión jurídica de una concepción de sociedad. De igual manera podemos (o 

debemos) pensar las leyes que nos rigen actualmente y las que se proyectan.   

Un análisis sobre el contexto histórico de su sanción y su contenido normativo específico 

nos permiten comprender que su extensión regulatoria es mayor pudiéndose pensar como 

un prototipo del ordenamiento laboral protectorio nacional al consagrar consejos del 

salario con representación tripartita, salario mínimo, vital y móvil, inderogabilidad in pejus 

del ordenamiento laboral, estabilidad y prohibición del despido arbitrario y sueldo anual 

complementario. 
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