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Introducción:
El trabajo es el esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza, es la
herramienta apuntalante y fundamental de un Estado moderno. Los trabajadores/as,
a su vez, gozan de garantías, derechos que aseguran y salvaguardan el llamado
“trabajo decente”. Los anteriores beneficios son regulados mediante marcos legales
y normativos los cuales son numerosos, como el Artículo 14 bis de la Constitución
Nacional, que reza: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las
leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor,
jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo
vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las
empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección
contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical
libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.”
En esta misma línea, sabemos que existen leyes y regulaciones que
establecen pisos que deben ser cumplidos por quienes contratan, para con el
contratado. Uno de estos pisos, definido en el artículo 75 de la Ley 20.744, Ley de
Contrato de Trabajo, que dice:
“Artículo 75: Deber de Seguridad. El empleador debe hacer observar las pautas
y limitaciones a la duración del trabajo establecidas en la ley y demás normas
reglamentarias, y adoptar las medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y
la técnica sean necesarias para tutelar la integridad psicofísica y la dignidad de los
trabajadores, debiendo evitar los efectos perniciosos de las tareas penosas, riesgosas
o determinantes de vejez o agotamiento prematuro, así como también los derivados
de ambientes insalubres o ruidosos.
Está obligado a observar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes
sobre higiene y seguridad en el trabajo. El trabajador podrá rehusar la prestación de
trabajo, sin que ello le ocasiones pérdida o disminución de la remuneración, si el
mismo le fuera exigido en transgresión a tales condiciones, siempre que exista peligro
inminente de daño o se hubiera configurado el incumplimiento de la obligación,
mediante constitución en mora, o si habiendo el organismo competente declarado la
insalubridad del lugar, el empleador no realizara los trabajos o proporcionara los
elementos que dicha autoridad establezca.”

Definiciones y ampliación de conceptos para tener en cuenta
Trabajo y empleo: Conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen
bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad o
proveen los medios de sustento necesarios para los individuos. El empleo es definido como
"trabajo efectuado a cambio de pago (salario, sueldo, comisiones, propinas, pagos a destajo
o pagos en especie)" sin importar la relación de dependencia (si es empleo dependienteasalariado, o independiente-autoempleo).

Trabajo decente: Trabajo que dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades.
No es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales
fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin
discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección
social, ni aquel que excluye el diálogo social y el tripartismo. En pocas palabras: el trabajo
decente es el punto de convergencia de sus cuatro objetivos estratégicos: la promoción de
los derechos fundamentales en el trabajo; el empleo; la protección social y el diálogo social.
Derecho laboral: Conjunto de reglas jurídicas que garantizan el cumplimiento de las
obligaciones de las partes que intervienen en una relación de trabajo. El derecho laboral
establece sus presunciones a favor del trabajador, por entender que es la parte más débil
dentro de la relación laboral.
Relación de trabajo: La relación de trabajo es un nexo jurídico entre empleadores y
trabajadores. Existe cuando una persona proporciona su trabajo o presta servicios bajo
ciertas condiciones, a cambio de una remuneración. A través de la relación de trabajo, como
quiera que se la defina, se establecen derechos y obligaciones entre el empleado y el
empleador.

El trabajo en plataformas
Las plataformas proponen un marco laboral distinto, mucho más flexible con
nuevas ventajas y desventajas. Para estas formas de relacionarse económicamente,
no se necesitan garantías ni derechos, cualquier contrato es válido porque las dos
partes están de acuerdo. A partir de esto, surgen varias posturas, que describimos a
grandes rasgos:
Por un lado, quienes están totalmente en contra, que creen que este sistema
es la mecanización de la precarización laboral y la explotación, ya que permite que
los que trabajan lo hagan en condiciones inseguras y reciban un salario más bajo del
que corresponde.
Por el opuesto, se cree que es brillante, ya que las plataformas permiten
abaratar costos y hacer más eficientes los trabajos, además de ofrecerle al trabajador
la libertad de tener horarios más flexibles (elegidos por él mismo), y mucha más
libertad a la hora de realizar su labor.
En el medio hay un montón de grises, hay quienes ven algunos elementos que
consideran positivos y otros negativos. “¿Puede haber una aplicación que haga más
eficiente el trabajo, pero sin precarizar?”.
Desde el punto de vista legal, existe aún un vacío en su aplicación, que permite
que se den diferentes formas de explotación que, en cualquier trabajo podría verse
de manera distinta. Es por ello que proponemos leer la información de la siguiente
sección, que contiene notas y artículos que brindan información y estadísticas
relacionados con la problemática.

Links útiles:
Sindicatos:
-

https://infonegocios.info/el-cronista/rappi-uber-glovo-y-otras-apps-en-alerta-por-lacreacion-de-un-sindicato-de-choferes-y-repartidores
https://www.tiempoar.com.ar/nota/la-empresa-rappi-toma-represalias-y-despidetrabajadores-que-se-sindicalizaron (Despidos a trabajadores sindicalizados)

Crónica de trabajador en primera persona:
-

http://revistaanfibia.com/cronica/capitalismo-traccion-sangre/

¿Qué dice la justicia?
-

https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2019/04/11/glovo-pedidosya-y-rappi-losmotivos-por-los-cuales-la-justicia-les-puso-un-freno/

TODO sobre Uber (Mucha información útil):
-

https://www.iprofesional.com/negocios/279610-ley-ingreso-trabajo-Uber-el-40-de-losconductores-ya-tiene-a-la-app-como-su-unica-fuente-de-ingresos

Datos duros:
-

https://www.lavoz.com.ar/negocios/plataformas-digitales-ya-dan-trabajo-160-milargentinos

Leyes y fallos relacionados:
-

https://chequeado.com/el-explicador/cual-es-la-situacion-de-uber-en-la-argentina/
https://tn.com.ar/sociedad/la-justicia-ratifico-la-legalidad-de-uber-en-la-ciudad-debuenos-aires_920469
https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/Ordenan-prohibir-delivery-enbici-hasta-que-cumplan-con-la-ley-afecta-a-Rappi-Glovo-y-PedidosYa-201904100006.html

Opiniones:
-

https://www.nodal.am/2018/12/el-trabajo-en-las-plataformas-digitales-los-riesgos-dela-uberizacion-del-empleo-en-tiempos-de-crisis-por-andrea-del-bono/

Preguntas al legislador:
- ¿Qué pensás del concepto de “asociado” con el que se trata a los trabajadores
de las empresas de plataformas?
- ¿Debemos permitir que se sigan desarrollando este tipo de empresas, con este
tipo de relaciones laborales?
- ¿Cómo creés que va a afectar en el futuro el desarrollo de estas empresas?
- ¿Se puede regular esta nueva economía?¿Cómo?¿Para qué?

