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NEUQUEN, 11 de febrero de 2016 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “INOSTROZA 

RUDECINDO C/ MOÑO AZUL S. A. C/ COBRO DE HABERES” (EXP Nº 

442078/2011) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA EN LO LABORAL NRO. 2 a esta Sala I integrada por los 

Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia 

de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo 

al orden de votación sorteado, el Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 181/188 vta. la demandada apela la 

sentencia de fs. 169/174 por la cual se hizo lugar a la 

demanda por la suma de $ 9.707,38, más intereses y costas. 

En primer lugar alega que se efectuó un análisis 

parcial y arbitrario de la prueba. Dice que se probó que la 

relación laboral se encuadró en un vínculo permanente, 

discontinuo, de cosecha regido por la ley 23808 y la LCT y, 

por otro lado, distintos vínculos transitorios reglados por el 

Título II de la ley 22.248. Expresa que el actor era un 

empleado no permanente de la LCT y ocasionalmente era 

contratado para tareas de poda por contratos transitorios del 

art. 80 ley 22248. Que ello surge de los recibos de sueldo, 

donde constan los periodos en que prestó tareas y que, en 

ningún caso excedían los cuatro meses al año. 

Luego, respecto a la causa del despido, sostiene que 

se probó que esa parte citó al personal antes del comienzo de 

la temporada 2009 y el actor no se presentó en el plazo de 

cinco días, por lo cual el despido indirecto en que se colocó 

el actor en febrero de 2009 carecía de efectos porque el 

vínculo ya se encontraba extinguido. 

Agrega que en el telegrama del 26/01/09 el empleado 

denunció la negativa de trabajo pese a haberse puesto a 
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disposición, lo cual implica un reconocimiento de su calidad 

de permanente. 

En otro punto, alega que omitió tratarse su defensa. 

Que no se abordó su planteo respecto a la improcedencia del 

rubro zona desfavorable, el cual considera inaplicable a la 

actividad rural y abunda al respecto. 

A fs. 190/193 el actor contesta el traslado de los 

agravios. Solicita su rechazo, con costas. 

II. Ingresando al estudio de las cuestiones 

planteadas, cabe adelantar que la competencia de esta Alzada 

se encuentra limitada a los temas sometidos a su decisión 

mediante la apelación que hubieran sido oportunamente 

propuestos en la instancia anterior (arts. 265 y 271 del 

C.P.C. y C.) y, en ese marco, corresponde analizar el recurso 

donde la crítica se limita a los agravios señalados en el 

punto anterior. 

1. Luego, en cuanto al encuadramiento de la relación 

laboral esta Alzada ha sostenido que: “El concepto dirimente 

de la cuestión, consiste en que los trabajos fueron realizados 

con continuidad y no en forma ocasional, siendo que las tareas 

culturales en la chacra son habituales y normales por su 

propia naturaleza.” 

“Surgiendo claramente comprobado que los reclamantes 

efectuaban  tareas en forma continua de raleo, poda, cosecha, 

etc., durante todo el año y desde larga data, no corresponde 

la clasificación de no permanente, para algunas de esas 

tareas, pretendida por el apelante y estipulada en el art. 77 

de la ley 22.248 (cfme. arts. 14 bis de la Const. Nac.; 38 

inc. j de la Const. Prov.; 2 de la L.C.T.; 63 de la ley 22.248 

y 377 del C.P.C.C.).” 
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“Más concretamente se ha expedido esta Cámara de 

Apelaciones: “.. si el trabajador poda cuando hay que podar, 

ralea, cosecha en su momento oportuno, y todo ello reviste 

continuidad, abarcando la mayor parte del año laboral, se debe 

concluir en que, cualquiera fuese la modalidad de 

contratación, la relación laboral adquiere la condición de 

permanencia que autoriza la aplicación del régimen establecido 

por el Título I de la ley citada”. (EPULEF HUAIQUIPAN SERGIO 

C/ CARABALLO DOMINGO OSCAR S/ DESPIDO, Expte. Nº 288.822 -CA- 

2, Sala I)” (Sala II en autos “ROMERO ANTONIO CRESCENCIO Y 

OTRO CONTRA CASA FERRACIOLI S.A. S/DESPIDO POR FALTA O 

DISMINUCION”, Expte. Nº 349615/7). 

En el caso de autos, entiendo que no se encuentra 

acreditada la prestación continua de tareas durante la mayor 

parte del año.  

Repárese que los términos de la carta documento de 

fs. 28, se septiembre de 2008, por la cual la empleadora 

rechaza la intimación de fs. 26, manifestando que el actor 

realizaba tareas de cosecha en temporada y tareas no 

permanentes de raleo y poda, detallando los periodos laborados 

en 2004, 2005, 2007 y 2008, resultan corroborados por los 

recibos de sueldo agregados por las partes. 

Así, de ellos surge que en el año 2004 trabajó en 

enero, febrero y marzo, figurando ítems por cosecha y, en el 

recibo de marzo, el SAC y vacaciones proporcionales, luego de 

septiembre a diciembre figura en los rubros atado de espaldera 

y raleo. 

En 2005 se presentaron recibos por enero, febrero, 

marzo y mayo (corresponde a ajuste del mes anterior) y en el 

recibo de marzo figura el pago de SAC y vacaciones. 

En 2006 no trabajó. 
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En 2007 se presentan recibos de febrero, marzo, 

abril (figuran rubros por cosecha y el pago de SAC y 

vacaciones), mayo (trabajos varios), noviembre y diciembre 

(raleo). 

Por último, los recibos del año 2008, por la cosecha 

de enero a abril (con pago de SAC y vacaciones) y julio y 

agosto (poda y limpieza de canales). 

Luego, cabe señalar que el actor no ofreció ni 

produjo otra prueba para fundar su reclamo y la única 

declaración testimonial fue la de la testigo Rebolledo, 

propuesta por la demandada. Consta que: “manifestó que la 

función de la testigo es la de administración de chacras, que 

no conoce al actor personalmente que por su tarea para la 

demandada la testigo carga los datos de los empleados de la 

firma por lo cual sabe que el actor fue empleado de la 

demandada, que las tareas que realizaba eran las de 

cosechador, que estaba contratado como peón cosechador, que en 

algún momento hizo algo de poda pero no recuerda en que fecha 

fue esto” […] “que conoce que el actor estaba contratado como 

temporario, que esto lo sabe por que la testigo es quien carga 

los datos de las personas que son contratadas en las chacras y 

a través de esto es que sabe quien es temporario y quien 

permanente” […] “si es habitual, si termina la cosecha se le 

termina el contrato y si se lo necesita se le hace otro 

contrato para otra cosa, puede ser de poda o raleo.” Pregunta: 

“Indique si conoce si ha sido ese el caso del Sr. Inostroza.: 

Responde: “Si ese fue el caso, porque recuerda que estuvo 

podando, así que después de cosecha ha hecho otros trabajos”, 

(fs. 111 y vta.). 

No hay otra prueba respecto a la relación laboral y 

de la valoración de la prueba reseñada no surge acreditado que 

el actor realizara tareas de forma continua. 
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Asimismo, como sostiene la recurrente en el 

telegrama de fs. 30, el actor manifiesta que se puso a 

disposición para la temporada de cosecha. 

2. En punto a la causa del despido, la queja no es 

procedente porque no acreditó haber intimado al actor conforme 

los términos del art. 7 del CCT 1/76 y el art. 244 LCT, lo que 

suma a la falta de respuesta a la intimación de aquél 

considerada por la A-quo conforme el art. 57 de la LCT, por lo 

que el caso difiere del resuelto en autos “GIMENEZ SANTOS 

MIGUEL C/ MOÑO AZUL S.A. S/ COBRO DE HABERES” (EXP Nº 451595/ 

2011). 

3. Luego, en relación con los restantes agravios y 

planteos, teniendo en cuenta el régimen normativo aplicable al 

caso, donde la relación se inició en 2004 y se dio por 

finalizada en febrero de 2009, comparto la doctrina del 

Superior Tribunal de Justicia de Río Negro citada por la 

recurrente que sostiene: “La Ley Nacional de Trabajo Agrario 

Nº 22248 que rige el caso de autos- preveía dos categorías de 

trabajadores: los denominados “permanentes” (Título I), cuyos 

vínculos tenían vocación de perdurar y, en caso de extinguirse 

por despido sin causa -o autodespido con justa causa-, daban 

derecho al trabajador a percibir una indemnización (arts. 63, 

64, 67, 69, 76 y ccdtes.), y los “no permanentes” (Título II), 

que carecían de aquella vocación, cuyos contratos se agotaban 

con el cumplimiento del objeto para el que habían sido 

pactados.” 

“Dentro de estos últimos, el art. 77 incluía a los 

contratos de trabajo agrarios celebrados por necesidades de la 

explotación de carácter cíclico o estacional, lo que 

comprendía las tareas de siembra, plantación, cultivo y 

cosecha de productos agrícolas, y por supuesto abarcaba 

también a las tareas ocasionales, accidentales o supletorias. 
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Por oposición a ello, los trabajadores permanentes eran los 

que cumplían labores estables y continuas de la explotación.” 

“Queda claro entonces que la Ley 22248, al incluir 

la actividad cíclica en el objeto del contrato de trabajo del 

personal “no permanente”, adoptó una posición inversa a la que 

siguió la L.C.T. en materia de trabajo de temporada (que sitúa 

la actividad cíclica como objeto de un contrato permanente, 

aunque de prestación discontinua) y la asemejó a un contrato 

de duración determinada, cuyo objeto se agotaba con la 

terminación del ciclo natural de la producción rural (ver 

Roberto Izquierdo, Cap. XXII “N”: “Trabajo Agrario”, en la 

obra colectiva “Tratado de Derecho del Trabajo” dirigida por 

Antonio Vázquez Vialard, Tº 6, Editorial Astrea, pág. 707).” 

“Ahora bien, mediante la sanción de la Ley 23808 

(B.O. /// ///-9- 17/09/90) se incluyó como inc. f) del art. 6º 

de la Ley 22248 -inaplicabilidad del régimen del trabajo 

rural- a los trabajadores ocupados en tareas de cosecha y/o 

empaque de frutas, los que pasaron a regirse por la Ley de 

Contrato de Trabajo (art. 1º de la Ley 23808), más 

precisamente por las normas del contrato de temporada allí 

legislado.” 

“Tal reforma implicó que también se modificara el 

art. 77 de la Ley 22248, para dejar fuera de su texto a la 

actividad excluida de su ámbito de aplicación.” 

“Cabe puntualizar que el desplazamiento hacia el 

régimen de contrato de trabajo abarcó exclusivamente a las 

tareas de cosecha y/o empaque del sector frutícola, por lo no 

se afectó la ley aplicable tanto para las restantes 

actividades cíclicas del mismo sector (por ej., poda y raleo 

de frutales) como para las mismas actividades cíclicas de un 

sector productivo diverso (por ej., cosecha y empaque de 
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hortalizas), cuyos trabajadores permanecieron encuadrados como 

personal “no permanente” del R.N.T.A. (v. STJRN in re: “DÍAZ”, 

Se. N° 295 del 15.12.04).” 

“La decisión de política legislativa de encuadrar la 

actividad cíclica –con excepción de las tareas de cosecha y/o 

empaque de frutas- dentro del contrato de trabajo del personal 

“no permanente” puede resultar criticable -y de hecho ha sido 

dejada de lado en el diseño de la actual Ley 26727-, pero no 

por ello debe ser considerada inconstitucional. A su vez, el 

hecho de que la Ley 22248 no previera una indemnización al 

finalizar el contrato -coincidente con la finalización del 

ciclo- se explica por la duración relativamente breve de los 

periodos de prestación de servicios individualmente 

considerados (repárese que el art. 250 de la L.C.T. prevé una 

indemnización para la extinción del contrato a plazo cuando 

este ha sido íntegramente cumplido siempre que haya tenido una 

duración de por lo menos un año).” 

“Naturalmente que lo antes expuesto de ningún modo 

implica cohonestar la simulación, el fraude o cualquier otro 

vicio que determine un encuadramiento aparente o irregular. Va 

de suyo que no bastaría con que la norma tipificara una 

determinada tarea como “no permanente” si las circunstancias y 

condiciones de su realización exteriorizaran una vinculación 

contractual de signo contrario. En ese caso, la sola 

aplicación del “principio de la realidad” -sin necesidad de 

articulación de ningún planteo de inconstitucionalidad- sería 

suficiente para reconocer como “permanente” la vinculación que 

en los hechos hubiera sido tal […]”. 

Asimismo, sostuvo: “En cuanto al reclamo de 

diferencias salariales por zona desfavorable, cabe adelantar 

que esa cuestión ya fue materia de análisis y de 

pronunciamiento por parte de este Cuerpo en autos “Romero, 
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Sebastián de Dios c/ Julio Oscar Saenz S.A. y Expofrut S.A. s/ 

Reclamo s/ Inaplicabilidad de Ley” (Se. Nº 66 del 30/07/12), 

cuyas consideraciones habré de reproducir en los párrafos que 

siguen. Ante todo, cabe señalar que la cuestión se plantea 

porque Ley 18883 fijó el coeficiente 1,20 por zona 

desfavorable para los trabajadores de Chubut, Santa Cruz y 

Tierra del Fuego (jurisdicción de la denominada Comisión 

Asesora Regional N° 11) y posteriormente las Leyes 23272 y 

25955, al disponer la incorporación a la región patagónica de 

la provincia de La Pampa y del partido de Patagones, 

respectivamente, expresaron la voluntad de que se lograra la 

equiparación de los derechos contenidos en el conjunto de 

normas que involucran a toda la región.” 

“En el citado caso “ROMERO” se dijo que la Ley 18883 

no contempla a las provincias de Río Negro y Neuquén ni 

tampoco a La Pampa, sino que se refiere exclusivamente a las 

de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, por lo que de su 

propio texto se destaca ab initio una diferenciación clara de 

zonas donde se aplica –y donde no se aplica- el coeficiente de 

1,20 por zona desfavorable, que comprende expresamente la 

región de la Patagonia austral y del que están así excluidas 

las provincias de la Patagonia norte.” 

“La otra norma involucrada -Ley 23272-, que 

incorpora a la provincia de La Pampa dentro de las provincias 

de la región patagónica, establece claramente que la 

aspiración de lograr la equiparación de los derechos 

contenidos en el conjunto de normas que involucran a toda la 

región queda sujeta a reglamentación y se traduce en un 

mandato para que el Poder Ejecutivo adecue sus decisiones 

siempre “teniendo en cuenta las particularidades 

diferenciales” de las distintas zonas (art. 2), ya que, en 

concreta referencia al trabajo rural, no puede entendérselo 
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desligado del contexto de cada región geográfica. Por tanto, 

como todo derecho sujeto a reglamentación, no es operativo per 

se.” 

“En este sentido, el hecho de que se haya luego 

incorporado al partido de Patagones -Ley 23955- nada agrega a 

la discusión central, por tratarse de una cuestión 

eminentemente política. Es que la finalidad de las Leyes 23272 

y 25955 tenía sobre todo en mira los intereses económicos -tal 

como el referido a la cuestión tarifaria- e institucionales de 

ciertas provincias -y del partido de Patagones- comprometidas 

geopolíticamente, y que se anexaron de manera explícita, a 

partir de las respectivas sanciones legislativas, a dicha zona 

geográfica físicopolítica patagónica.” 

“En síntesis, desde el punto de vista del ámbito de 

aplicación espacial de las normas comprometidas, debe 

concluirse que la Patagonia norte jamás estuvo comprendida en 

los beneficios derivados de la bonificación por zona 

desfavorable estatuida por la Ley 18883 para la Patagonia 

austral.” 

“Incluso las resoluciones dictadas con posterioridad 

por la C.N.T.A., para regir en un ámbito de aplicación 

personal específico y propio, tales como las Nº 54/07, 43/08 y 

otras posteriores hasta la Nº 71/11, siempre establecieron las 

remuneraciones del personal comprendido en el Régimen Nacional 

de Trabajo Agrario para todo el país y dejaron expresamente a 

salvo que solo a los trabajadores que desarrollan sus tareas 

en jurisdicción de la Comisión Asesora Regional Nº 11 

(provincias de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida 

e Islas del Atlántico Sur) les sería aplicable el coeficiente 

de uno punto veinte sobre las remuneraciones mínimas de la 

categoría laboral que les correspondiera.” 
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“Además, si con la Resolución 29/2005 se dispuso que 

los representantes sectoriales integrantes de las Comisiones 

Asesoras Regionales negociarían las remuneraciones mínimas de 

las actividades agrarias particulares regionales no 

permanentes que se desarrollaran en sus respectivas 

jurisdicciones, tomando en consideración las características 

propias de cada tarea y las circunstancias socioeconómicas de 

la región y de la actividad específica objeto de tratamiento, 

es obvio que el alcance de dicha resolución no resultó de 

carácter general en el contexto de la C.N.T.A., de modo que 

tampoco puede extenderse sin más para los fines del caso de 

autos.” 

“A mayor abundamiento cabe destacar que, cuando se 

tuvo voluntad de reglamentar la bonificación por zona a través 

del mecanismo específico previsto, tal como ocurrió con los 

trabajadores avícolas, se lo hizo distinguiendo con criterio 

diferencial a las provincias de Río Negro y Neuquén por un 

lado, a las que se les atribuyó el 10%, y a las de Chubut, 

Santa Cruz y Tierra del Fuego por el otro, a las que se les 

asignó el 20% (véase Anexo a la Res. Nº 8/2004 de la 

C.N.T.A.).” 

“Cabe reiterar entonces que, tal como estableció 

este Cuerpo en el fallo cuyo criterio reseñé en los párrafos 

precedentes, la cuestión de la retribución mínima del 

trabajador rural -y en particular, la referida a la 

bonificación por zona- se halla subsumida en el estatuto 

especial aplicable en la materia tanto en el anterior régimen 

de la Ley 22248 como en el actual de la Ley 26727-, que lo 

deriva hacia lo que decida oportunamente la Comisión Nacional 

de Trabajo Agrario  C.N.T.A.- […]”, (STJRN, Sent. 45/14, “P., 

C. F. C/ EXPOFRUT S.A. S/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY - 

INCONSTITUCIONALIDAD”, Expte Nº 25199/11-STJ, 06-08-14, 
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BAROTTO – APCARIAN – PICCININI – ZARATIEGUI, en abstención – 

MANSILLA, en abstención). 

A partir de los fundamentos expuestos, entiendo que 

resulta procedente la apelación y corresponde modificar la 

sentencia recurrida en cuanto el monto de condena que se 

establece en la suma de $ 7511,13 (Haberes temporada 09 $ 

4215; SAC proporcional $ 351,25; Vac. prop. 09 $ 134,88; 

indemnización por antigüedad $ 2810), teniendo en cuenta el 

ingreso informado en la pericia contable, los rubros 

reclamados en la demanda (cfr. arts. 18, 95, 97, 98 y cctes., 

de la LCT) y lo establecido por el art. 38 2° y 3° párr., de 

la ley 921, considerando los términos de la contestación de la 

demanda y la prueba producida. 

III. Por lo expuesto, propongo al Acuerdo hacer 

lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la 

demandada y modificar la sentencia respecto al monto por el 

que prospera la demanda, que asciende a la suma de $ 7511,13 

más los intereses allí determinados. Imponer las costas de la 

Alzada por su orden debido a la forma en que prospera el 

recurso (arts. 17 de la ley 921 y 68 del CPCyC) y disponer que 

en primera instancia se readecuen los honorarios de esa etapa 

(arts. 279 del CPCyC y 51 de la ley 921) y regular los de ésta 

en un 30% de los anteriores. 

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por lo expuesto 

SE RESUELVE: 
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1. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación 

deducido por la demandada y modificar la sentencia respecto al 

monto por el que prospera la demanda que asciende a la suma de 

$ 7511,13 más los intereses allí determinados.  

2. Imponer las costas de la Alzada por su orden 

debido a la forma en que prospera el recurso (arts. 17 de la 

ley 921 y 68 del CPCyC) y disponer que en primera instancia se 

readecuen los honorarios de esa etapa (arts. 279 del CPCyC y 

51 de la ley 921) y regular los de ésta en un 30% de los 

anteriores. 

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE  
Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA 
 
 
 


