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Trabajo. Desafíos para potenciar y expandir la tutela laboral. 18, 19 y 20 de agosto de 2022 – 
Mar del Plata”. 
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Resumen: El desembarco en Argentina de empresas multinacionales que ofrecen diversos 
servicios como el reparto de pequeños y medianos paquetes y el transporte de pasajeros, ha 
incrementado la precarización del empleo en este rubro que a la acutalidad se estima emplea a 
50.000 trabajadores/as. Las compañías como Rappi, Pedidos Ya, Uber y Uber eats, Cabify, se 
definen a sí mismas como empresas de tecnología, que intermedian entre personas que requieren 
un servicio y personas que ofrecen ese servicio. Se consideran un “punto de conexión digital”. En 
eso se han basado para negar cualquier tipo de dependencia con las personas de las que se valen 
para prestar el servicio, y por ende reconocerles derechos laborales básicos como el pago de 
vacaciones y aguinaldo. Sin embargo, y a poco de repasar las características y las modalidades con 
las que se realizan las tareas, se advierte claramente que las personas que las llevan a cabo, lo 
hacen de manera subordinada y dependiente, por lo que nos encontramos ante un fraude a la 
normativa laboral nacional, que es de orden público. En el presente trabajo nos proponemos relevar 
cuales son las características de la actividad para concluir en si los trabajadores son dependientes 
o no.  

 

Introducción. 

El desembarco en Argentina de empresas multinacionales que ofrecen diversos servicios como 
el reparto de pequeños y medianos paquetes y el transporte de pasajeros, ha incrementado la 
precarización del empleo en este rubro que a la acutalidad se estima emplea a 50.000 
trabajadores/as. Las compañías como Rappi, Pedidos Ya, Uber y Uber eats, Cabify, se definen a 
sí mismas como empresas de tecnología, que intermedian entre personas que requieren un servicio 
y personas que ofrecen ese servicio. Se consideran un “punto de conexión digital”. En eso se han 
basado para negar cualquier tipo de dependencia con las personas de las que se valen para prestar 
el servicio, y por ende reconocerles derechos laborales básicos como el pago de vacaciones y 
aguinaldo. Sin embargo, y a poco de repasar las características y las modalidades con las que se 
realizan las tareas, se advierte claramente que las personas que las llevan a cabo, lo hacen de 
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manera subordinada y dependiente, por lo que nos encontramos ante un fraude a la normativa 
laboral nacional, que es de orden público. En el presente trabajo nos proponemos relevar cuales 
son las características de la actividad para concluir en si los trabajadores son dependientes o no.  

La actividad de las empresas de plataformas digitales o Apps y las personas de las que se 
valen para ello. 

Se ha generado a nivel internacional una controversia relativa a cuál es la naturaleza de la 
plataforma digital o App, de lo que dependerá qué tipo de relación existirá entre las personas de 
las que se vale la plataforma o App para prestar el servicio, y ella misma.  Es decir, si son 
trabajadores dependientes de esa empresa o si son autónomos, y que derechos se les deben 
reconocer. Se ha dicho que en estos supuestos nos encontramos ante: 

a) Una Empresa de tecnología, mera intermediaria entre personas que ofertan algo y otras que 
demandan algo (punto de conexión digital), y se basa en los que conoce como economía 
colaborativa.  

b) Una empresa de prestación de servicios como ser transporte de pasajeros o reparto de 
mercaderías para lo que se vale de personas que realizan las tareas.  

 

Las empresas de plataformas o Apps de delivery o transporte, sostienen que las características de 
la actividad, por las cuales los riders o conductores aportan sus propias herramientas (celular, moto 
o bicicleta); no tienen exclusividad pudiendo trabajar para otras Apps, y tienen una determinación 
libre de la Jornada de trabajo y distribución horaria, determinan que nos encontremos ante 
trabajadores autónomos, a los que consideran “libres”, “emprendedores” o “independientes”.  

Si observamos la realidad de la actividad, nos encontramos con que la prestación es de carácter 
personal; existe una retribución en dinero; los precios del servicio son fijados por la empresa dueña 
de la App; carece el repartidor de una organización empresaria propia y por el contrario está inserto 
en una organización ejena; existe sobre el repartidor un control intenso y geo localizado (control 
bifronte con calificación de los clientes que pueden ver a tiempo real la ubicación del rider) ; no 
asume riesgos del negocio ante la cancelación de un pedido; existe poder disciplinario de la 
plataforma a través de la facultad de bloquear temporaria o definitivamente al trabajador, lo que 
en el Derecho del Trabajo conocemos comúnmente como suspensión  o despido.  

Existe una herramienta de trabajo fundamental que no pertenece al repartidor y que es la 
herramienta principal del negocio, nos referimos a la plataforma digital, cuya propiedad es de la 
sociedad y tiene un valor incalculable en dinero; al igual que la marca que lleva, que por lo general 
es reconocida internacionalmente. Recordemos que sobre esta herramienta digital que contiene un 
algoritmo, los trabajadores no tienen ningún tipo de control y desconocen los criterios por los 
cuales se rige, y que suelen ser arbitrarios.  

Las notas o indicios de laboralidad descriptos, encuadrados en la Ley de Contrato de Trabajo, por 
la que rige como regla y como manifestación del principio protectorio una fuerte limitación a la 
autonomía de la voluntad de las partes, nos dan como resultado que quienes prestan servicios para 
las plataformas revisten la calidad de trabajador/a, y se encuentran insertos en una relación de 
trabajo.  
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Se entiende por trabajador/a aquel que se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios 
en favor de otro y bajo la dependencia de éste, durante un período determinado o indeterminado 
de tiempo, mediante el pago de una remuneración. Sus cláusulas, en cuanto a la forma y 
condiciones de la prestación, quedan sometidas a las disposiciones de orden público, los estatutos, 
las convenciones colectivas o los laudos con fuerza de tales y los usos y costumbres. (artículo 
21LCT).  

Por su parte, se entiende que habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute 
obras o preste servicios en favor de otra, bajo la dependencia de ésta en forma voluntaria y 
mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen. (art. 22)   

Con estas previsiones normativas, se plasma entonces el principio de primacía de la realidad,  
también presente en el artículo 14 de la LCT que establece que será nulo todo contrato por el cual 
las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas 
contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso, la 
relación quedará regida por esta ley. 

La Ley de contrato de Trabajo es una ley antifraude que contiene previsiones como las recién 
mencionadas, que resultan de orden público y no pueden ser dejadas sin efecto por los ciudadanos.  

Es así que, entonces, los servicios que prestan las personas para las plataformas, son de carácter 
dependiente con las empresas dueñas.  

Ello por cuento se obligan a prestar un servicio a favor de la empresa de Apps bajo la dependencia 
de esta, quien establece el precio del servicio, abona una retribución en contraprestación, ejerce el 
poder disciplinario, le indica en qué franja horaria debe trabajar, y le asigna los trabajos a cumplir, 
asimismo conforma un ranking en virtud del desempeño del rider, a quien también le miden la 
velocidad con la que pedalea.  

 
La actividad de las plataformas digitales a nivel internacional y nacional. 
 

El devenir de los hechos en distintos países en los que desembarcaron las plataformas de delivery 
y de transporte, ha llevado a que distintas empresas reconocieran el carácter de trabajadores en 
relación de dependencia de sus colaboradores, o al dictado de leyes y normativas que regulen la 
actividad.  

En España, luego de sentencias contradictorias en los tribunales inferiores de distintas regiones, el 
25 de septiembre de 2020 el Tribunal Supremo (máximo órgano judicial del país) consideró a los 
denominados riders (trabajadores en bicicleta por cuenta ajena de la empresa GLOVO) falsos 
autónomos porque la relación que guardan sus repartidores con su empresa es de carácter laboral. 
Determinó que Glovo no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios 
y repartidores, si no que Fija “las condiciones esenciales para la prestación del servicio y es “titular 
de los activos esenciales para la realización de la actividad”. Asimismo, establece que Glovo se 
sirve de repartidores que no tienen una organización empresarial “propia y autónoma”, que 
“prestan su servicio insertados en la organización de trabajo del empleador.  Es decir, la 
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organización empresarial subordina a sus repartidores, que no son libres de decidir cuándo y cómo 
prestan sus servicios. 

A ello se le sumaran las inspecciones llevadas a cabo por los organismos de Inspección del Trabajo 
y los organismos de la seguridad social.  

Recordemos que en España existe la figura jurídica del TRADE (trabajador autónomo dependiente 
económicamente) que es aquel que realiza su actividad económica o profesional para una empresa 
o cliente del que percibe, como mínimo, el 75% del total de sus ingresos. Además, otra de las 
condiciones para constituirse como TRADE es no disponer de trabajadores contratados por cuenta 
ajena. A estos trabajadores se les reconocen algunos derechos como un descanso de 18 días hábiles 
por año; permiso de maternidad o paternidad ; Indemnización por incumplimiento de contrato; y 
prestación por desempleo.  A pesar de los intentos de ciertos tribunales inferiores de encuadrar a 
los trabajadores en esta figura, el Tribunal Supremo dijo que los riders no cumplen los requisitos 
para ser TRADE.  

El reconocimiento por parte del Poder Judicial de la relación de dependencia entre las empresas y 
los riders originó el dictado en España de la “Ley del rider” en agosto de 2021 (Real Decreto-ley 
9/2021). En realidad no se trató de una nueva Ley, si no de dos agregados a la  Ley del Estatuto de 
los Trabajadores. Se introduce una nueva letra d) en el artículo 64.4, con la siguiente redacción: 
Los representantes de los trabajadores tienen derecho a «d) Ser informado por la empresa de los 
parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia 
artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el 
acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.» 

Asimismo, se agregó la Disposición adicional vigesimotercera: “Presunción de laboralidad en el 
ámbito de las plataformas digitales de reparto. Por aplicación de lo establecido en el artículo 8.1, 
se presume incluida en el ámbito de esta ley la actividad de las personas que presten servicios 
retribuidos consistentes en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o 
mercancía, por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, 
dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del 
servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital”.  

En el Reino Unido tuvo lugar una situación similar respecto de los trabajadores de Uber.  El 19 de 
febrero de 2021, El Tribunal Supremo de dicho país, luego de un proceso judicial de cuatro años, 
falló que los conductores de Uber son “empleados” que tienen derechos como salario mínimo, 
pago por vacaciones y descansos. El tribunal dijo que los términos contractuales fueron 
establecidos por Uber y que las condiciones de trabajo eran controladas por la compañía. 
Asimismo dijeron que “El tiempo de trabajo de los conductores de Uber no se limita al período en 
que transportan pasajeros e incluye cualquier período de tiempo en el que un conductor haya 
iniciado sesión en la aplicación y esté listo y dispuesto a aceptar viajes”. 

La sentencia del Tribunal Supremo, derivó en que la empresa Uber, anunciara que reconocería 
como trabajadores dependientes a los conductores, y que otorgaría beneficios tales como salario 
mínimo, vacaciones y aportes jubilatorios. La empresa de transporte informó que sus conductores 
ganarán al menos el salario mínimo nacional que reciben los mayores de 25 años en Reino Unido, 
de US$12,10 por hora. 

https://blogs.imf-formacion.com/blog/recursos-humanos/conciliacion/prestacion-maternidad-exenta-de-tributar/
https://blogs.imf-formacion.com/blog/recursos-humanos/conciliacion/permiso-de-paternidad-ampliacion/
https://blogs.imf-formacion.com/blog/recursos-humanos/normativa-3/formulario-calcular-las-indemnizaciones-laborales/
https://blogs.imf-formacion.com/blog/recursos-humanos/formacion/la-prestacion-desempleo-paro-lo-debes-saber/
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En esta acción tuvo un gran protagonismo el sindicato de la actividad, GMB, que en el mes de 
mayo alcanzó un acuerdo colectivo con Uber para consagrar los derechos laborales de sus choferes, 
erigiéndose como representante de los intereses colectivos de los trabajadores/as de dicha empresa 
de transporte. 

En Argentina el desembarco de las empresas de delivery y transporte no fue ajeno a los avatares 
judiciales desde su mismo ingreso.  

En el año 2019 un fallo de la justicia local de la Ciudad de Buenos ordenó a las empresas de 
delivery a entregar una lista de su personal, constancia entrega elementos de seguridad vial 
exigidos por la ley, libreta sanitaria vigente, y las constancias de regularidad laboral y de cobertura 
de seguros y ART. 

En julio del año 2020 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires dictó una norma que regula la 
actividad de reparto.  Creó la figura del “repartidor habilitado”, es decir que el repartidor pasa a 
ser un sujeto que debe estar habilitado por el gobierno para poder circular.  Uno de los puntos más 
importantes fué la calificación de las empresas como “operadoras de oferta y demanda” en vez de 
“prestadoras de servicio”. Esto coloca a las apps como un sujeto que no tiene una responsabilidad 
mayor mas que la de intermediario entre el local y el cliente, lo que nos lleva a afirmar que esta 
previsión oculta que las empresas en realidad prestan un servicio y se valen para ello de personas 
que ponen su fuerza de trabajo a disposición. Asimismo, esta norma estableció que los repartidores 
tienen que contar con seguro de vida y accidentes personales; también se prohibió el sistema de 
incentivos y castigo; la obligación de entregar elementos de seguridad; y se le puso un tope a la 
comisión que cobran las plataformas de un 20%.  

El comienzo de la Pandemia provocada por el virus COVID-19 en el año 2020, originó que el 
Poder Ejecutivo Nacional dictara normativa de emergencia a los fines de proteger los empleos y 
la fuente de ingresos de los trabajadores y trabajadoras argentinos. Fue así que dictó el Decreto de 
Necesidad y Urgencia 329/2020 mediante el cual se prohibieron los despidos injustificados, 
medida que rigió hasta el 31 de diciembre de 2021.  

Esto provocó en el caso de los repartidores que fueron bloqueados en las App durante ese período 
por ende no podían trabajar, que hicieran presentaciones en la justicia laboral solicitando medidas 
cautelares  a fin de ser reinstalados en sus puestos mientras continúe vigente la prohibición de 
despidos. Recordemos que los repartidores no contaban con un contrato de trabajo en relación de 
dependencia, si no uno de locación de servicios extendiendo facturas de monotributo, por lo que 
los jueces no necesariamente debían reinstalaros en sus puestos al no ser, prima facie, trabajadores 
en relación de dependencia. Sin embargo, como en tantas otras oportunidades durante la pandemia, 
la Justicia Nacional de Trabajo dio garantías en la mayor cantidad de casos. Así se mencionan 
algunos casos en los que se expidió favorablemente la Cámara Nacional de Apelaciones del 
Trabajo: Sala IV del 2 de febrero de 2021 en “Montero Dufour, Matías Nahuel c. REPARTOS YA 
S.A. s. medida cautelar” en tanto en primera instancia había sido denegada la petición; Sala III, 12  
de febrero de 2021 en “Palacios, Ricardo Gabriel c. REPARTOS YA S.A. s. Medida cautelar”; 
Sala VI el 28 de abril de 2021 en “Sperk Gonzalo Agustín Ariel c/ Repartos Ya S.A. s/ medida 
cautelar”; Sala III del 24 de septiembre de 2021 en “Caceres Itatí Laura Lucía c/ Repartos YA S.A. 
s/ medida cautelar”.   
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Se destaca que en todos los casos nombrados, la empresa Repartos YA S.A. que gira en el mercado 
con el nombre “PEDIDOS YA”, osó interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, posibilidad habilitada por una norma dictada en la 
Legislatura de Buenos Aires, a la cual consideramos a todas luces inconstitucional.  

En la Provincia de Buenos Aires, el 18 de junio de 2021 el Ministerio de Trabajo de la Provincia 
de Buenos Aires aplicó multas millonarias acordes con el nivel de incumplimiento verificado en 
las afamadas empresas de reparto Rappi Argentina SAS, Pedidos Ya y Glovo. Los motivos 
obedecieron a la falta de registración de trabajadores/as, incumplimiento en tiempo del pago de 
los salarios, omisión de contratar una ART e inobservancia de las medidas de seguridad e higiene 
implementadas en virtud de la pandemia. 

Sobre dichas multas, interpusieron recursos de apelación Rappi y Pedidos Ya, las que fueron 
resueltas negativamente en el caso de Rappi el 29/9/2012 por el Tribunal de Trabajo N°2 La Plata, 
y en el caso de Pedidos Ya, el 24/11/21 por el Tribunal de Trabajo N° 1 de La Plata.  

En el caso de la Multa contra Rappi, el Tribuanl de Trabajo N° 2 de La Plata dijo que  (i) El 
Ministerio concluyó en que las relaciones entre “Rappi” y sus repartidores son de carácter laboral, 
sobre la base de los siguientes argumentos: (a) los trabajadores realizan una actividad de reparto a 
domicilio o mensajería; (b) el hecho de que esas tareas sean realizadas mediante plataformas 
basadas en la geolocalización en nada modifica esa situación, ya que es mediante esa aplicación 
que el empleador ejerce el poder de dirección y organización del trabajo ajeno; (c) si bien el horario 
es flexible, y los repartidores eligen los días y horas en que están disponibles, para poder acceder 
a un ingreso mensual fijo se ven obligados a mantener jornada de más de ocho diarias de trabajo 
y jornadas semanales que exceden las cuarenta y ocho horas; (d) son obligados a inscribirse como 
“monotributistas”, y la empresa tiene una gran facilidad para finalizar el vínculo, dando de baja al 
usuario de la plataforma, sin explicaciones y sin instancias para defenderse; (e) no tienen 
posibilidad de negociar el importe de su retribución, que constituye su principal fuente de ingresos, 
y esos pagos no los reciben de los consumidores, sino de “Rappi”, que se los transfiere del modo 
y en el tiempo que unilateralmente dispone; (f) reciben órdenes de instrucciones de parte de la 
empresa, que puede suspenderlos y dar por terminada la relación con solo darlos de baja del 
sistema informático; (g) es irrelevante la pretendida ausencia de exclusividad, nota que no excluye 
la relación de dependencia (Res. del 18/6/2021). Sobre esa base, la autoridad administrativa 
concluyó en que “se encuentran presentes todos los elementos jurídicos típicos de una relación de 
empleo en las prestaciones laborales verificadas por los inspectores actuantes”, por lo que 
determinó que debían ser encuadrados como contratos de trabajos alcanzados por la legislación 
laboral. Además, el Tribunal destaca que la propia empresa ha admitido que es ella quien recibe 
los pagos que efectúan los consumidores que encargan los productos a ser repartidos, y luego 
transfiere, quincenalmente, a cada uno de los repartidores, la retribución que (según “Rappi” 
determina) les corresponde.  

El Juez Orsini destaca: “La pregunta surge aquí evidente: si “Rappi” se limita a la mera 
intermediación no contractual entre terceros (comercios que ofrecen sus productos, compradores, 
repartidores que les llevan a éstos las mercancías vendidas por aquéllos), ¿por qué (en lugar de que 
los consumidores les paguen directamente a los “riders”) es ella quien recibe los pagos por medio 
de la plataforma, y solo un tiempo considerable después, le transfiere el importe que ella decide 
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liquidar, de las operaciones a los trabajadores? La respuesta parece evidente: la empresa, 
valíéndose de la propiedad de su medio de producción (la plataforma) se apropia de parte del 
trabajo prestado por el repartidor, retribuyendo solo una parcela del valor aportado por los 
trabajadores (pues de otro modo no tendría margen de ganancia alguno)”.  

Conclusiones.  

A modo de conclusión general, podemos decir que la actividad que desarrollan distintas empresas 
a través de plataformas digitales de Delivery y transporte, se vuelve posible por las tareas que 
desarrollan personas que se encuentran subordinadas económica, técnica y jurídicamente a ellas. 
En esa línea se encuentran los pronunciamientos judiciales y las políticas legislativas que desde 
hace un tiempo se vienen implementando en diversos países. Las novedosas tecnologías que se 
puedan implementar para desarrollar actividades de transporte o reparto, son apenas un elemento 
nuevo en actividades que existieron desde siempre. Se impone como manera de democratizar estas 
relaciones laborales, que los trabajadores que las realizan tengan garantizados todos los derechos 
laborales y que puedan sus representantes sindicales tener acceso al algoritmo que rige a las 
plataformas digitales, para evitar arbitrariedades.  
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