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NEUQUEN, 31 de Mayo del año 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “INOSTROZA EMA 

ROSA C/ MOÑO AZUL S.A S/ COBRO DE HABERES” (JNQLA5 EXP 

504776/2015) venidos en apelación a esta Sala I integrada por 

los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la 

presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. 

Cecilia PAMPHILE dijo: 

1.- La demandada apela la sentencia y dice que se ha 

efectuado una errónea interpretación de la ley 26.727 en lo 

relativo al cálculo de la antigüedad de la actora. 

Señala que la modificación legislativa no puede tener 

efectos retroactivos, ello habida cuenta que los trabajadores 

no permanentes del antiguo régimen no acumulaban antigüedad. 

Agrega que el art. 103 de la ley 26.727 debe ser 

interpretado con sentido lógico, cual es que los trabajadores 

que generaron antigüedad bajo la antigua normativa, es decir, 

los comprendidos en el Primer Título de la ley 22.248 la 

conservan, y a contrario sensu, los que no la reunieron, no. 

También la agravia que se haya hecho lugar a la 

agravación contenida en el art. 2 de la ley 25.323 omitiendo 

considerar que la actora no había cumplido con el recaudo de 

intimar una vez configurada la mora. Cita jurisprudencia. 

Corrido el traslado de ley, la contraria contesta y 

solicita el rechazo del recurso. 

2.- Así planteadas las cuestiones debatidas, se 

observa que el agravio de la demandada radica en la 

interpretación realizada por la magistrada con respecto a la 

antigüedad del trabajador.  
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Comparto con la sentenciante que rige en el caso el 

art. 103 de la ley 26.727 que prescribe: “la antigüedad que 

tuvieran los trabajadores agrarios al tiempo de la 

promulgación de la presente ley se les computará a todos sus 

efectos”. 

La exégesis que propone la recurrente no surge 

expresamente de la norma en cuestión, resultando entonces 

aplicable el principio general previsto en el art. 9 LCT, en 

punto a la interpretación más favorable al trabajador. 

De allí que, no resulte correcto computar la 

antigüedad de la actora recién desde la sanción de la ley 

26.727, como pretende la recurrente, dado que el legislador 

previó que se tenga en cuenta la anterior, y conforme el 

tiempo efectivamente trabajado. 

En lo que refiere a la sanción del art. 2 de la ley 

25.323, surge de autos que la accionante efectivamente cumplió 

con la intimación previa requerida (hojas 2/4 y 192), sin que 

la apelante invoque concretamente, ni se observen, motivos que 

justifiquen la conducta del empleador, a fin de evaluar su 

morigeración. 

Consecuentemente, propongo el rechazo del recurso de 

apelación deducido, con costas. MI VOTO. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por lo expuesto, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la sentencia de grado en cuanto fue 

materia de recurso y agravios. 
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2.- Imponer las costas de Alzada a la apelante 

vencida (art. 17 ley 921). 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en la Alzada en el 30% de la suma que 

corresponda por la labor en la instancia de grado (art. 15, 

LA). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


