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NEUQUEN, 1 de Diciembre de 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “GONZALEZ 

VIVIANA MONICA Y OTROS C/ FRUTIC. UNIDOS CENTENARIO S.R.L. S/ 

COBRO DE HABERES”, (Expte. Nº 468626/2012), venidos en 

apelación del JUZGADO LABORAL Nro. 3 a esta Sala II integrada 

por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, 

con la presencia de la Secretaria actuante Micaela ROSALES y, 

de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Federico 

GIGENA BASOMBRIO dijo: 

I.- Contra la sentencia dictada a fs. 158/160 

vta., que rechaza la demanda, interpuesta por Viviana Mónica 

GONZALEZ, Graciela Inés ROMERO y María Zulema GAUNA contra 

Frutícolas Unidos Centenario SRL, apelan aquéllos a fs. 

161/165, cuyo traslado ordenado a fs. 168, es contestado por 

la demandada a fs. 170/171 vta., solicitando se rechace el 

recurso y se confirme la sentencia, con costas. 

II.- Se agravian los actores en primer lugar de 

que el a-quo haya considerado que “finalizada la temporada, 

cesa el derecho de percibir el salario por enfermedad”, 

alegando que anda mas alejado de la realidad ya que cuando el 

galpón comienza su trabajo post temporada el derecho a 

percibir los haberes por enfermedad renace y comienzan a 

percibir nuevamente sus haberes ahora bien sólo por los días 

que el galpón trabaja.  

Manifiesta que la gran diferencia con la 

temporada es que en la misma se abona a mes comercial y en 

consecuencia los días por enfermedad son corridos ahora en 

postemporada si el galpón trabajo 10 días en el mes solo cobra 

esos días aun cuando el certificado fuera por mas días de 

reposo. 
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Expresa que el propio CCT 1/76 establece la 

posibilidad de trabajar tanto en temporada como en 

postemporada y así lo disponen los arts. 4 y 51 del CCT. 

Manifiesta que con la pericial contable la 

demandada buscó la cantidad de días que el galpón trabajó en 

postemporada y como surge de la misma no pudo determinar los 

días o las fechas en que el galpón se hallaba cerrado, así lo 

informa el perito contador a fs. 103/128 y al responder la 

impugnación de pericia de fs. 140. 

Invoca que el juez rechaza la demanda en base a 

un argumento que ninguna de las partes invocó, al sostener que 

con la finalización de la temporada cesa el derecho a percibir 

el salario del trabajador enfermo o accidentado en una 

posición absolutamente alejada de la realidad. 

Expresa que el a-quo cita y transcribe fallo de 

la Sala I (Causa Torres”), pero que resulta una cuestión 

absolutamente disímil a la tratada en autos, ya que el mismo 

reclamaba un despido indirecto por haberes pagos por licencia 

por enfermedad. 

Sostiene que el caso de las actoras es diferente 

del citado porque resulta una situación de accidente de 

trabajo y no de enfermedad inculpable, además de que los 

haberes que les son liquidados en postemporada son por mes 

completo pero consideraron la posición de la demandada que 

solo debieron computarse los días en que el galpón trabajo, 

también les corresponde el pago de vacaciones que entre los 

días de temporada y postemporadas percibidos tuvo la 

antigüedad prevista en el art. 152 LCT para obtener el cobro 

de las mismas. 

Por otra parte, expresa que su parte planteo la 

situación de hallarse con licencia por accidente de trabajo no 

obsta a la posibilidad de percibir vacaciones no gozadas y así 
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tenemos que la normativa del art. 150 LCT establece que 

gozaran de 14 días de licencia personal que tengan una 

antigüedad menor a 5 años .. y el art. |151 LCT, establece 

como requisito para su goce el haber prestado servicios 

durante la mitad como mínimo de los días hábiles comprendidos 

en el año calendario o aniversario respectivo.  

Manifiesta que la norma es conteste con el art. 

18 LCT que establece que cuando concedan derechos al 

trabajador en función de su antigüedad se considerara tiempo 

de servicios el efectivamente trabado desde el comienzo de la 

relación y es allí donde se coteja con lo dispuesto pro el 

art. 152 LCT. 

Se queja de la imposición de costas alegando el 

neto corte alimentario de las indemnizaciones y que es claro 

que el actor debió indicar el juicio para obtener una 

reparación integral de las sumas alimentarías que el eran 

adeudadas y la condena en costas resulta violatoria de sus 

derechos constitucionales a la propiedad, a la reparación 

justa. 

Solicita eventualmente que de no prosperar los 

agravios, se exima a las actoras de las costas por los 

montosos expuestos. 

III.- Entrando al estudio de los agravios, 

adelanto mi opinión en el sentido de que el recurso no 

prosperará. 

En efecto, advierto que los fundamentos del juez 

de grado no han sido debidamente rebatidos por las apelantes, 

ya que rechaza los días de licencia por accidente (de trabajo) 

como coadyuvantes para alcanzar el periodo mínimo (establecido 

en el art. 151 de la LCT) por resultar ubicados en el 

calendario fuera del período de temporada, como también lo 

dictaminado por el perito contable en cuanto éste sostiene que 
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en el caso de las tres actoras, los días trabajados superan el 

mínimo legal en tanto computa “horas extraordinarias” como 

“días trabajados”, sin dar explicaciones para ello a fs. 

139/140, ante el pedido de la demandada a fs. 132/133, en tal 

sentido.  

Y digo que no han sido rebatidos porque en primer 

lugar, las apelantes nada dicen con respecto a la crítica al 

perito y a lo demás, no formulan una crítica concreta ni 

razonada, sino solo manifiestan su disconformidad manifestando 

enunciaciones genéricas.  

Comparto la solución dada al caso, ya que el 

criterio de la Sala I en la causa “Torres” (expte. N° 

468422/2013, de fecha 11/02/16), expuesto por el magistrado en 

la sentencia, coincide a su vez con el criterio que esta Sala 

ha venido sosteniendo en cuanto a la noción de tiempo 

efectivamente trabajado. 

En efecto, en la causa “Salinas” (Expte. N° 

338661/6. de fecha 123/03/08), sostuve que; 

“A partir de la modificación del texto del art. 

18 de la LCT por la Ley 21.297, la que adopta el criterio del 

fallo plenario de la CNAT “Bonanata c/ Nestlé S.A.” (DT 1959, 

p. 383), no existe discusión, en la que a trabajo de temporada 

refiere, respecto a que los periodos de inactividad que 

responde a la propia naturaleza de las tareas de carácter 

cíclico quedan excluida como tiempo d servicio”. 

Así las cosas, no ha sido cuestión controvertida 

ni que las tres actoras laboraran para la demandada “en 

temporada” ni tampoco el tiempo que cada una invocó como 

trabajado en ese período (144 días para González, 147 días 

para Romero y 149 para Gauna), sin embargo ninguna de ellas 

acreditó que durante el periodo de postemporada hubiesen sido 
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convocadas para laborar, para que renaciera como ellas 

pretenden, sus respectivos derechos al pago de la licencia. 

Por lo tanto el rechazo de computar el tiempo 

invocado los días no trabajados en virtud encontrase las tres 

actoras con goce de licencia (por accidente), resulta ajeno a 

la cuestión porque se interrumpió tiempo laboral, ya que 

durante la postemporada si bien subsiste el vinculo laboral y 

es permanente (pero lo que se suspenden por una y otra parte 

son las prestaciones por la naturales de la actividad. 

Así, se ha dicho que; 

“El contrato de trabajo de temporada es de 

duración indeterminada porque la ley ha establecido que no se 

extingue con la finalización de cada temporada. El vínculo 

jurídico subsiste, aunque las prestaciones recíprocas que 

constituyen la relación de trabajo se encuentran suspendidas. 

La antigüedad del trabajador, según el artículo 18 L.C.T., es 

la suma del tiempo efectivamente trabajado desde el comienzo 

de la relación. La aplicabilidad del art. 18 es sólo al 

trabajo de temporada” (en igual sentido, in re "Gómez, Juan 

Francisco vs. Sáenz Briones y Cía. S.A. s/despido", sentencia 

29091, del 07.07.2000) Expte. 9879/2001 S. 32697 - "Monzón, 

Epifanio c/ Ogden Argentina S.A. y otros s/ despido" - CNTRAB 

- SALA VIII - 30/08/2005, en obra y autor citado).  

IV.- Consecuentemente, en función de lo señalado, 

propongo al Acuerdo se rechace el recurso interpuesto, 

confirmándose la sentencia dictada a fs. 145/152, en todo lo 

que ha sido materia de recurso y agravios, con costas al actor 

atento su calidad de vencido (art. 17 ley 921), debiendo 

regularse los honorarios profesionales de esta instancia bajo 

las pautas del art. 15 de la L.A. 

Así lo voto. 

La Dra. Patricia Clerici, dijo:  
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Adhiero al voto del señor Vocal que me ha 

precedido en orden de votación, en tanto la solución adoptada 

responde a lo que se ha acreditado en autos. 

Debo señalar que existe un factor importante que 

no ha sido debidamente aclarado ni por las partes ni por el 

perito y es el que refiere al carácter de la enfermedad o 

accidente –como lo denominan ambos litigantes-, que originó la 

licencia de la que gozaron las demandantes. 

Esta confusión se plantea en el intercambio 

epistolar, ya que las trabajadoras aluden a accidente de 

trabajo, en tanto que la demandada, al responder la intimación 

formulada, habla de “accidente no laboral”, entendiendo que 

con dicha terminología se refiere a un accidente inculpable, 

regido por el art. 208 de la LCT. 

Si bien respecto de la actora Graciela Romero se 

acompaña una denuncia de accidente de trabajo (fs. 59), y el 

certificado médico de fs. 57 pregunta si se trata de un 

accidente in itinere, luego ninguna prueba se ha aportado 

respecto de la duración de esa licencia, y si la misma 

efectivamente se correspondió con un accidente de trabajo in 

itinere. 

Y este dato no es menor, ya que tratándose de 

enfermedades y accidentes inculpables, la mayoría de la 

doctrina y la jurisprudencia, tal como lo pone de manifiesto 

el voto al que adhiero, es conteste en que el derecho a 

remuneración cesa, a su vez, con el cese de la temporada, 

renaciendo al inicio de la temporada siguiente, si es que el 

trabajador no se encuentra en condiciones de reintegrarse a 

sus labores. Por consiguiente, de haberse probado la 

convocatoria de las actoras para el trabajo de post temporada, 

lo que no se ha hecho, hubiera renacido ante dicha 
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convocatoria el derecho a licencia remunerada, de continuar el 

impedimento para cumplir con el débito laboral. 

Sin embargo, la situación es diferente si la 

licencia de que gozaban las actoras es consecuencia de un 

accidente de trabajo o enfermedad profesional, toda vez que, 

en ese caso, el cese de la temporada no incide sobre el pago 

de la remuneración, el que debe efectivizarse hasta el alta 

médica, siendo, entonces, diferente el cómputo del período 

laborado a los fines vacacionales. 

Pero, como lo adelanté, este último extremo no se 

encuentra debidamente probado. 

Por ello esta Sala II; 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 158/160 

vta., en todo lo que ha sido materia de agravios. 

II.- Imponer las costas de Alzada al actor, 

atento su calidad de vencido (art. 17 ley 921). 

III.- Regular los honorarios profesionales por la 

actuación en esta instancia de los Dres. ... y ... –ambos en 

el doble carácter de apoderado y patrocinante, el primero de 

la demandada, y el segundo de los actores-, en el 30% del 

importe que arroje el cálculo que sea fijado en la instancia 

de grado y respectivamente para cada uno de ellos, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 15 de la ley 1.594. 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Federico Gigena Basombrío - Dra. Patricia M. Clerici 
Dra. Micaela S. Rosales - SECRETARIA 
 
 
 


