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RESUMEN: Los comienzos de la era digital.  

La cibercultura de los años 90 y la “new economy” instalaron un nuevo concepto en la 
economía basado en el valor de la información en detrimento de la materia prima y la 
clásica producción industrial.  Alan Greenspan, Presidente de la Junta de Gobernadores 
de la Reserva federal, decía, allá por los 90 que las “las transformaciones radicales en la 
manera que producimos los bienes y servicios ocurren una o dos veces en un siglo”. Una 
fue la de la década del 40, y la otra la de los 90.  Para Greenspan, el “modelo 
fundamentalmente industrial y su producto, eran enormes cosas físicas, hoy hay un 
desplazamiento del trabajo humano físico por el trabajo conceptual, por las ideas, por las 
nuevas tecnologías”. “De las cosas, a las ideas”. Bajo esta ideología nace la “new 
economy”, término que instaló la revista tecnológica estadounidense “Wired”, cuyo 
padrino filosófico fue Marshall Mclughan (famoso por su  emblema  “el medio es el 
mensaje”).  

La era digital trasnformó radicalmente el concepto de tiempo, la forma de comunicarnos 
, y la forma de trabajar. El traspaso de la Era Fordista a la Era de la digitalización 
todavía posee consecuencias que no logramos percibir y así nos encontramos escribiendo 
sobre estos cambios como una manera de comprender el mundo que nos toca vivir.  

Los laboralistas tenemos una enorme labor, ya que el capital posee una manera de 
reinventarse y ésta Era impone nuevos desafíos en relación a la capacitación para lograr 
la protección de los derechos del trabajador. Un trabajador que si bien ha sufrido 
cambios: Lugar de trabajo, formas de pensar el trabajo, formas de pensarse a sí mismo. 
Lo cierto es que las condiciones de estructura de dependencia no se han alterado. El 
trabajo del laboralista entonces requiere de una mayor visualización y entendimiento del 
complejo mundo laboral que se impone, para poder encontrar siempre el camino de la 
protección constitucional y del axioma de justicia social que debe imperar en las 
relaciones laborales tal como lo definió el creador de la Ley de contrato de Trabajo 
Norberto: 
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Nuevas tecnologías y formas de trabajo. El lado oscuro del paraíso digital. El rol del 
derecho laboral. 

Por Federico Guilermo Arabia 

 

“Una sombra ya pronto serás. Una 
sombra lo mismo que yo” Caminito. 

 

La globalización tiende a homogeneizar un horizonte común, con reglas transnacionales, y 
formas de trabajo universales. Sin embargo, esta “tendencia” está en continua tensión con la 
cultura productiva de los países. En términos jauretchenaos, el mercado internacional 
pretende que los países perifericos adopten su cabeza productiva al sombrero de la técnica 
internacional. Nada nuevo bajo el sol: La naturaleza del capital tiende a limar asperezas, a 
quitar rugosidad  para generar un mundo más maleable. (*1).  Adentro de esta fuerza 
centrífuga, se reedita la pelea por el sentido de lo que significa “trabajar” y su marco 
regulatorio. Norma Vs  Poderes económicos. El mismo ring pero con distintos boxeadores. 

 

Los comienzos de la era digital.  

La cibercultura de los años 90 y la “new economy” instalaron un nuevo concepto en la 
economía basado en el valor de la información en detrimento de la materia prima y la clásica 
producción industrial.  Alan Greenspan, Presidente de la Junta de Gobernadores de la Reserva 
federal, decía, allá por los 90 que las “las transformaciones radicales en la manera que 
producimos los bienes y servicios ocurren una o dos veces en un siglo”. Una fue la de la 
década del 40, y la otra la de los 90.  Para Greenspan, el “modelo fundamentalmente 



industrial y su producto, eran enormes cosas físicas, hoy hay un desplazamiento del trabajo 
humano físico por el trabajo conceptual, por las ideas, por las nuevas tecnologías”. “De 
las cosas, a las ideas”. Bajo esta ideología nace la “new economy”, término que instaló la 
revista tecnológica estadounidense “Wired”, cuyo padrino filosófico fue Marshall Mclughan 
(famoso por su  emblema  “el medio es el mensaje”).  
La era digital trasnformó radicalmente el concepto de tiempo, la forma de comunicarnos , y 
la forma de trabajar. El traspaso de la Era Fordista a la Era de la digitalización todavía posee 
consecuencias que no logramos percibir y así nos encontramos escribiendo sobre estos 
cambios como una manera de comprender el mundo que nos toca vivir.  
Los laboralistas tenemos una enorme labor, ya que el capital posee una manera de 
reinventarse y ésta Era impone nuevos desafíos en relación a la capacitación para lograr la 
protección de los derechos del trabajador. Un trabajador que si bien ha sufrido cambios: 
Lugar de trabajo, formas de pensar el trabajo, formas de pensarse a sí mismo. Lo cierto es 
que las condiciones de estructura de dependencia no se han alterado. El trabajo del laboralista 
entonces requiere de una mayor visualización y entendimiento del complejo mundo laboral 
que se impone, para poder encontrar siempre el camino de la protección constitucional y del 
axioma de justicia social que debe imperar en las relaciones laborales tal como lo definió el 
creador de la Ley de contrato de Trabajo Norberto: 
 
Principios de interpretación y aplicación de la ley 

Art. 11. — Cuando una cuestión no pueda resolverse por aplicación de las normas que 
rigen el contrato de trabajo o por las leyes análogas, se decidirá conforme a los 
principios de la justicia social, a los generales del derecho del trabajo, la equidad y la 
buena fe. 

 

Las nuevas formas de trabajo: 

A partir del nuevo modelo productivo que impuso la “Era digital” surgieron una serie de 
modalidades de trabajo como el Teletrabajo (trabajo a distancia), o “home Office”, las  
contrataciones internacionales con pago de monedas virtuales, los trabajadores de 
plataformas, los ciber servicios, y la hiper tercerización.  
Se trata de un nuevo mundo laboral producto de la intermediación con la tecnología. El 
mercado alimentó estas nuevas formas contractuales, las vio crecer y ahora exige a los 
estados un nuevo orden normativo acorde a la filosofía de la “Era digital”. Se trata de una 
clara imposición sin que hubiera consenso por parte de los Estado en los cuales estas 
empresas hacen su intervención. 
En el caso de las empresas como Glovo, Uber, Rappi, y bajo la bandera de la “nueva 
realidad”, avanzan bajo la política de los hechos consumados. Primero se instalan y operan 
como cualquier empresa.  Dan por sentado que su funcionamiento se ajusta “a derecho”, 
mantienen las relaciones laborales encubiertas con el formato de la “autónomo” (obligando 
a sacar monotributo a sus dependientes) y luego, a partir de las múltiples demandas y 
reclamos individuales, y a partir de algún intento estatal por regular o darle un marco 
normativo a sus prácticas ilegales hacen lobby.  
La amenaza de estas empresas consiste en que, si no se “flexibiliza” el sistema protectorio, 
retiran sus inversiones o despiden masivamente. Otra de las prácticas es la realización de 



Convenios por empresa, como sucedió en el caso particular de Mercado libre que incluyó a 
sus trabajadores de logística en un Convenio Ad hoc ( hecho a  medida de la patronal) con la 
unión de trabajadores de carga y descarga, hasta que el sindicato de  camioneros reveló esta 
ilegalidad y  exigió la aplicación del CCT 40/89 que rige a los trabajadores que desarrollan 
tareas de logística.(*2) 
De esta forma , como piratas, estas empresas  van surcando los mares, para luego enarbolar 
banderas de la “libertad de mercado” en la búsqueda de la isla, una “utopía política realmente 
existente, una zona autónoma que , por su propia esencia estaría a salvo siempre de censuras 
y restricciones” (*3). 
Podemos ver el caso de Glovo, que acabó abandonando el país y que en su paso actuó más 
como un “ave de rapiña” que en el marco de una empresa seria, con una novedad al mercado,  
aprovechando “la falta de regulación” (el entrecomillado ironiza la declaración ya que en 
verdad existen regulaciones que ya analizaremos).  
Una lectura veloz podría interpretar que anular estas formas laborales es ir contra los 
laburantes y contra miles de personas que encuentran su sustento diario. Lejos está esta nota 
de sugerir una especie de “prohibición” de estas nuevas formas de relacionismo laboral sino 
más bien de entender su funcionamiento y la consecuencia de su accionar para los 
trabajadores involucrados. 

 

 

 

Los 90 remasterizados. La nueva flexibilización 

La flexibilización siempre existió. Las nuevas gambetas flexibilzadoras, son similares a las 
viejas, pero con traje nuevo. A diferencias de la clásica flexibilización de los 90 (contratos 
basura, eliminación de paritarias, ampliación de contratos alternativos) las medidas muestran 
un nuevo repertorio de supuestos beneficios al trabajador:  La posibilidad “de trabajar desde 
tu casa”, de hacer dinero en los “tiempos libres”, de  ”trabajar sin “jefes”, de “decidir tus 
propios horarios” son algunos de los nuevos atractivos. El crowdwork (trabajo 
colaborativo online) y el trabajo “on demand”, no  es más que el trabajo informal del siglo 
XXI con palabras nuevas.  Detrás de esta máscara vemos los mismos problemas que en los 
90: trabajadores aislados, sin encuadre sindical, “negociadores” de sus condiciones, 
precarizados, desprotegidos frente a un despido, o cualquier injusticia en el desarrollo 
contractual. 
Estamos ante una Nueva Flexibilización acorde a las particularidades de la Era digital y con 
un discurso más “pulido” y edulcorado que el de los 90 donde la tercerización y la 
precarización contenían notas más grotescas y directas. 
Es que la “Era digital” muestra a “la reducción de costos” como parte de una conciencia 
ecológica y facilita la crítica a la burocratización de la contratación tradicional sobre el que 
se montan las empresas precarizadoras. 
Libertad. Facilidad. Rapidez.  No es casual, que uno de los proyectos que impulsa el 
macrismo, se llame “Mochila argentina”, donde se propone la eliminación de las 
indemnizaciones laborales a cambio de un “seguro” que el trabajador puede percibir al 
producirse una ruptura laboral.  Es decir que el trabajador, lleva en sus hombros, según este 
proyecto (como una “mochila”) su propia indemnización.  (*4) 



La  “Nueva flexibilización” reemplaza las garantías constitucionales por la contratación 
individual, enaltece la figura del emprendedor como una superación económica, ética y 
jurídica en reemplazo de la clásica relación de dependencia.  La superación económica  se 
ofrece como forma de ganar ilimitadamente (algo ya conocido en el axioma capitalista), en 
resolver “la crisis” del trabajo vinculado al modelo fordista (trabajar más cómodo, desde tu 
casa) , y el de poder ser “libre” de imposiciones y obligaciones por parte del empleador. Bifo 
Berardi lo define como “ideología virtual” una mezcla de futurismo tecnológico, 
evolucionismo social, y materialismo económico (*5). 

 

En resumen, la filosofía de la Nueva flexibilización consiste en: 

1. Encubrir el concepto dañino del despido. (despedir es natural). El daño que ocasiona el 
empleador con el despido lo absorbe a priori la parte dañada, revirtiendo el “aletrum non 
ladere” constitucional (Prohibición de dañar al otro), y creando una especie de síndrome 
de Estocolmo del trabajador hacia el empleador.  
 

2. El trabajador queda más vulnerable ante cualquier conflicto donde se defina su 
continuidad laboral obligándolo a aceptar condiciones “in pejus” (en perjuicio) creando 
sujetos vulnerables y con menor capacidad de confrontación. 
 

3. Apartamiento del trabajador del encuadre convencional y estimulación del pacto 
individual de las condiciones de trabajo, fomentando los Convenios por empresa. 
(Ejemplo caso de Mercado libre) 

 
4. Hipertercerización de las relaciones laborales para diluir el concepto de empleador. 

 
5.  Eliminación de los límites entre la intimidad y el lugar de trabajo, creando una 

continuidad y falta de identificcón del tiempo de trabajo y el tiempo de ocio. 
 

6. Tergiversación de  los conceptos clásicos proteccionistas como Salario, Jormada, 
Empleador, trabjador. 

 
7. Destrucción de la protección del Salario. 

 

Estado de bienestar y derecho laboral 

Esta “tendencia mundial” choca con el concepto de democracia, con la idiosincrasia laboral 
de los pueblos, y con el Estado de derecho.  En nuestro país, la garantía constitucional del 
sistema protectorio laboral contiene una fórmula inviolable: el trabajo debe ser protegido 
“más allá de mercado”. Esta protección no es un capricho de la constitución nacional, sino 
el resultado normativo de años de lucha del movimiento obrero. La protección es necesaria 
para visibilizar las injusticias. 
El peronismo, aportó conceptos como “la dignidad” al sistema filosófico laboral, y a su vez 
incorporó el descanso, las vacaciones y límites a la jornada de trabajo poniendo un freno al 
poder discrecional de las empresas. Todos estos derechos son el punto de partida del contrato 



y no su llegada. Son elementos que ingresan al trabajo, convertidos en ley, de tal manera que 
cualquier sistema laboral que se proponga debe estar “dentro de la ley” garantizando el 
bienestar y el equilibrio entre las partes desiguales del contrato. 
Hoy, el desafío es cómo resolver la tensión entre el histórico sentido del trabajo y las 
propuestas lobistas de uberización del empleo.  Es acá donde el Estado de derecho, única 
garantía posible del equilibro y distribución social puede interferir para poner límites a estas 
nuevas formas de relación laboral. Formas que pueden resultar nuevas por su soporte, pero 
cuyo contrato sigue siendo el mismo, donde participan dos tipos de sujetos. Empresarios y 
trabajadores. 
 
 

Controles y Fuentes 

Norberto Centeno  ideó un sistema jurídico proteccionista de vanguardia. Que hoy en día 
tiene plena vigencia. El art 5  de la RCT  establece: 

“A los fines de esta ley, se entiende como "empresa" la organización instrumental de medios 
personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines 
económicos o benéficos. 

A los mismos fines, se llama "empresario" a quien dirige la empresa por sí, o por medio de 
otras personas, y con el cual se relacionan jerárquicamente los trabajadores, cualquiera sea 
la participación que las leyes asignen a éstos en la gestión y dirección de la "empresa". 

Este articulo define a la empresa y al sujeto trabajador y empleador desde un lugar posicional. 
La intrincada y abundante bibliografía, doctrina y jurisprudencia sobre el clásico tríptico 
(Dependencia jurídica, económica y técnica.) pareciera de un deporte laboralista más que un 
orientador científico para determinar la existencia de la relación laboral.  
Bajo este principio ordenador, la estructura en la que se posiciona el sujeto trabajador y 
empleador es la que determina la existencia de la relación laboral y no, por el contrario, 
elementos dispersos de la misma ya que podríamos ingresar en la órbita de un cientificismo 
que bajo la disección y la lupa, exagere las partes perdiendo la visión del todo. A diferencia 
de una propuesta “naturalista” del contrato de trabajo, en la cuál como en una novela de Zolá 
se describen objetos y personas como corroboraciones científicas, el análisis de un laboralista 
debe comprender el fenómeno de la relación laboral en su totalidad, como un acontecimiento. 
El sentido del trabajo no es menor en la obra de Centeno. Ahí podemos encontrar un 
“sistema”, una forma de interpretar y entender las relaciones laborales. Al momento de 
definir el objeto de protección de la ley, Centeno entendió que la primer protección es “la 
actividad productiva del hombre en sí”, para luego dejar en segundo plano la interacción 
como intercambio. Es decir, que aquí como un mapa del tesoro se trazan los lineamientos 
para poder percibir y orientar el sentido de lo que significa “trabajar” en nuestra época. En 
esa concepción se inscribe nuestra mayor herramienta jurídica laboral.  
  
Art. 4° — Concepto de trabajo. 

Constituye trabajo, a los fines de esta ley, toda actividad lícita que se preste en favor de 
quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración. 



El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del 
hombre en sí. Sólo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de 
intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta ley. 

Se han escrito una sin fin de artículos, y materia bibliográfica laboralista y jurisprudencial 
sobre el sentido de éste artículo. La orientación actual del mismo sigue guiando y ordenando 
el trabajo bajo una matriz proteccionista. La puesta a disposición de la fuerza de trabajo que 
resulta inserta en una organización ajena, determina la relación de dependencia sin necesidad 
de abundar en las notas típicas del contrato (que dijimos tradicionalmente se utilizaron como 
parámetros pero que pueden tergiversar el concepto de Contrato en los tiempos que corren. 
Un  trabajador de Uber o Rappi determina su posicionamiento en el sistema laboral, no 
porque “decida horarios de trabajo”, no porque sea dueño o no de las herramientas de trabajo 
(bicicleta, automóvil o moto), o  dependa de una única remuneración. El trabajador de Uber 
o rappi es un trabajador porque presta servicios en una organización que le resulta ajena, y 
de la cual no participa (ni económica ni direccionalmente), Esto hay que resaltar: Los 
“beneficios” que las empresas de apps ofrecen al trabajador no desplazan la existencia de una 
relación laboral.  (*6) 

 

 

Los trabajadores de plataformas han sucitado un sinfín de debates. En nuestro país se 
encuentra podríamos definir tres posturas acerca de la condición jurídica de estos 
trabajadores: 

1. Los que entendemos que la Ley de Contrato de trabajo ha sido una de las obras más 
promisorias del Derecho y que no hace falta inventar la pólvora, encontrándose los 
repartidores a domicilio perfectamente consagrados en el art 21 de la LCT. 

2. Los que creen que debe generarse un estatuto particular con normas que regulen la 
actividad de forma específica, sin salir de la “dependencia”. (Como el proyecto de 
Ley presentado por el diputado Marcelo Koenig, Exp 0821-D-2020) 

3. Los “autonomistas”, que pretenden regular a los repartidores fuera del contrato de 
trabajo. Como el pliego de petición de derechos que elaboró el referente del sindicato 
de personal de plataformas (APP), Roger Rojas 

4. Por último están los “híbridos”, que pretenden modificar la LCT incorporando un 
nuevo título (el XVI “DEL TRABAJO A TRAVES DE PLATAFORMAS 
TECNOLOGICAS”) donde, con un profundo desconocimiento del derecho laboral -
e incluso el tributario-, en su art. 279 establece que los trabajadores de plataformas 
tecnológicas deberán estar inscriptos en el régimen de monotributo o autónomos de 
la AFIP. Luego, en su art. 283 establece que para que haya “relación de dependencia” 
los trabajadores deben llevar adelante un “contrato de exclusividad” para con la 
empresa de plataforma tecnológica que será entendido como un contrato a plazo fijo.  
(Proyecto del diputado Martín Nicolas Medina, Exp 5545-D-2019)  

 



En definitiva, la obra de Centeno, ha sido de tal magnitud que, nos ofrece las herramientas 
necesarias para poder analizar estas “nuevas formas de trabajo” sin preocuparnos demasiado. 
El Avance del capitalismo a través de las nuevas tecnologías impone siempre desafíos a sus 
intérpretes que como recolectores de sombras vamos detrás de un huella que ya ha mutado, 
o modificado su lugar. La necesidad de mantener la actualidad de la obra de Centeno se 
vuelve imperante y sin dudas la mejor solución para el abordaje de estas problemáticas, sobre 
todo donde lo que se discute es una supuesta jurídica, aunque en verdad se trata más bien de 
un enmascaramiento.  

 

 

  

 

 

 

 

 

*1  “El mundo se compone de cosas en tanto objetos. La palabra objeto deriva del verbo 
latino “obicere”, que significa echarse a delante, oponerse, ser contrario. El Smarthphone 
es Smart porque quita resistencia a la realidad….El régimen neoliberal es en sí imsmo 
Smart. “  No- Cosas. Byung * Chul Han  Ed taurus 

*2   https://www.tiempoar.com.ar/economia/mercadolibre-mucho-mas-que-un-
enfrentamiento-entre-los-sindicatos/ 

*3 “El adentro sin Afuera” Christian Ferrer 

*4 “https://www.iprofesional.com/legales/345038-indemnizaciones-mochila-argentina-el-
plan-de-los-empresarios 

*5 La fábrica de la infelicidad  / Franco «Bifo» Berardi (Traficantes de Sueños), 22 de marzo de 
2020 

(*6Cfr. MONTOYA MELGAR, Alfredo, "Derecho del Trabajo", Ed. Tecnos, Madrid, 2006, 

 


