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PROYECTO 12 577 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE. D-177/19 

 

NEUQUÉN, 21 de mayo de 2019 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted y, por su intermedio, a los 

miembros de la Cámara para remitir el siguiente proyecto de resolución. 

 Sin otro particular, lo saludo muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.º Instar al Poder Ejecutivo provincial para que a través de los organismos que 

 correspondan, en particular el Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad, así 

como el Ministerio de Producción e Industria, informe sobre los siguientes puntos relacionados con 

las empresas y modalidades de trabajo radicadas en la provincia del Neuquén, que se correspondan 

al transporte terrestre de personas y cosas «a demanda», contratados y/o vinculados a través de 

cualquier medio informático, que incluya plataformas digitales y/o informáticas «a demanda» 

mediante aplicaciones informáticas, plataformas en línea, crowdworking y/o cualquier otro medio 

informático: 
 

a) ¿Cuántas y cuáles son las empresas que están acreditadas para responder la demanda de 

mensajería o pedidos rápidos a través de aplicaciones y/o plataformas digitales? 

b) ¿Cuántos trabajadores se encuentran registrados y cumpliendo tareas en empresas de 

mensajería o pedidos rápidos a través de aplicaciones y/o plataformas digitales? 

c) ¿Cuántos son los trabajadores contratados y/o vinculados con las aplicaciones y/o plataformas 

que llevan adelante el servicio ofrecido por las mismas? Asimismo, detalle a través de qué 

tipos de contratación. 

d) ¿Qué requisitos deben cumplir las empresas en materia de higiene y seguridad de sus 

trabajadores? 

e) ¿Entre los requisitos se encuentra la necesidad de contar con convenios con aseguradoras de 

riesgos del trabajo (ART)? 

f) ¿Cuál es el encuadramiento impositivo al que deben responder las empresas que operan como 

servicios de mensajería o a través de aplicaciones y/o plataformas digitales? 

g) ¿En qué convenio laboral se encuadran estos trabajadores? 

h) Cualquier otra información que sirva al presente. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial; al Ministerio de Trabajo, Desarrollo 

 Social y Seguridad; y al Ministerio de Producción e Industria. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Traemos a consideración de este Cuerpo un pedido de informes sobre la grave situación en 

cuanto a vulneración de derechos que padecen los empleados de las empresas de pedidos o envíos 

mediante plataformas digitales y/o informáticas. Estas empresas se presentan a sí mismas como 

«simples intermediadoras» de una relación libre entre consumidores y quienes proveen el servicio 

de envío, encubriendo así relaciones laborales fraudulentas y violatorias de los más elementales 

derechos laborales. 
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 La realidad es que, tras la supuesta relación libre entre «plataformas» y «colaboradores 

independientes», se esconde la negación de su condición de trabajadores y sus derechos a quienes 

realizan esta actividad. Hoy nadie desconoce que los servicios que prestan empresas como Rappi, 

Glovo o Uber son vendidos como los símbolos de la nueva era de la «economía colaborativa», 

donde las plataformas se presentan a sí mismas como escenarios «neutros» donde se da un 

intercambio horizontal entre usuarios, cuando en rigor lo que hacen es esconder las viejas 

costumbres empresariales de maximizar ganancias a costa de la salud y la vida de sus empleados, en 

este caso y en su mayoría, jóvenes e inmigrantes. 

 Las propias empresas, que sofisticaron sus argumentos a fin de evadir sus obligaciones laborales, 

de sí mismas dicen: «Rappi facilita la intermediación entre repartidores independientes y personas 

físicas que requieren de servicio de cadetería mediante el uso de una plataforma tecnológica y móvil 

de Rappi». Sin embargo, esa «conexión» supuestamente neutral le vale a la plataforma una 

comisión del 17 % (aproximadamente) por cada envío realizado. Es válido preguntarse entonces 

dónde están las relaciones de «colaboración». 

 La colombiana Rappi, para seguir con el ejemplo, se instaló en nuestro país en octubre de 2017, 

poco después lo hizo la española Glovo. Aprovechando una ley impulsada por el macrismo, se 

inscribió como Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS). Las SAS tienen varias ventajas: 

pueden constituirse con un solo socio, menores costos, más flexibilidad de funcionamiento y 

facilidades para «incorporar inversiones». En la página oficial se la promociona con frases como: 

«si tenés un emprendimiento y necesitas crecer, podes convertirlo en una sociedad de manera simple, 

rápida y económica». https://www.argentina.gob.ar/sas. Pero detrás de los supuestos emprendedores 

de Rappi están, a nivel internacional, fondos de inversión como DST Global (Israel-Rusia), Sequoia 

Capital (EE. UU.) y Andreessen Horowitz (EE. UU.), que en los últimos tres años le aportaron  

462 millones de dólares. 

 Según la revista Apertura, en julio Rappi procesó más de 200 000 pedidos y la empresa espera cerrar 

el año con una facturación de USD 5 millones por mes y niveles de crecimiento de entre 30 % y 50 % 

mensual. También se ha asociado a grandes cadenas de distintos rubros como McDonald’s, Disco, Vea, 

Farmacity o Volta. Recientemente, en el foro tecnológico Ciudades del Futuro, Matías Casoy, el CEO de 

Rappi, admitió que la empresa ya vale más de 1000 millones de dólares y que la perspectiva es que siga 

creciendo (https://www.perfil.com/noticias/tecnologia/matias-casoy-de-rappi-estamos-generando-un-

mercado de-nuevas-oportunidades.phtml). 

 El ejemplo de Rappi muestra que a estas empresas solvencia económica no les falta. Por lo tanto, 

evadir sus responsabilidades frente a los trabajadores a través de eufemismos y aprovechándose de 

vacíos legales, responde a una lógica de maximizar ganancias incluso a costa de hacer fraude 

laboral e impositivo. Sin embargo, frente a estos atropellos, tanto en nuestro país como en otros 

lugares del mundo, los trabajadores de las plataformas se han ido organizando y, en algunos casos, 

han conseguido fallos judiciales que reconocen su status como trabajadores y no como «asociados 

colaboradores».  

 Es el caso reciente de la empresa española Deliveroo, que luego de un fallo favorable de la Justicia 

debió incorporar a los trabajadores en el Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería, lo que supone un gran 

paso adelante en sus reivindicaciones al pasar a ser personal laboral del sector de la hostelería. El fallo 

además afecta también a empresas con concesión administrativa de servicios de hostelería en los 

espacios públicos, como aeropuertos y estaciones de ferrocarril, y a todos aquellos que presten servicios 

de hostelería en bares y discotecas como camareros y ayudantes de camarero. 

 Asimismo, gracias a la organización y la lucha de los trabajadores, se constató que entre Deliveroo y 

sus repartidores se encuentra establecida una relación de naturaleza laboral, razón por la cual deben ser 

incluidos en el Régimen de la Seguridad Social. A su vez, se espera que a lo largo de 2019 las denuncias 

que se han ido acumulando contra Deliveroo devengan en nuevos fallos que ordenen el reconocimiento 

de la relación de dependencia y que obliguen a la plataforma a pagar las cargas correspondientes 

(https://elpais.com/economia/2018/12/17/actualidad/1545051250_600621.html). 
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 En Argentina también los trabajadores de plataformas se organizan en reclamo por sus derechos. 

Hace pocos meses se fundó en nuestro país el primer sindicato de trabajadores del sector de 

América Latina: la Asociación de Personal de Plataformas (APP). Como explica Julián Tylbor en la 

revista Ideas de Izquierda - IDZ: La primera medida de lucha fue luego de que, después de un tiempo 

trabajando para la aplicación, los trabajadores constataron que las promesas de «sé tu propio jefe», 

«independencia» y «autonomía» eran una sencilla farsa. Luego de una primavera inicial, empezaron a 

notar que la plataforma no era neutra, sino que había algo así como una mano invisible del algoritmo: 

los mensajeros nuevos recibían los mejores viajes (para «engancharlos»), mientras los más 

experimentados se quedaban con los más largos y poco redituables; si rechazaban un pedido, luego no 

les entraban nuevos por un largo rato, y otros amañamientos. Estos castigos digitales, más las 

ultraprecarizadas condiciones en que operaban (extensas jornadas, no provisión de protecciones como 

cascos o rodilleras, sin seguro por accidentes, «en negro» o con monotributo, usando sus propias 

bicicletas o motos y sus propios celulares, etc.) fueron haciendo leudar la bronca (...) Así fue que a 

comienzos de octubre se inscribió en la Secretaría de Trabajo de la nación el primer sindicato de 

plataformas digitales del subcontinente (http://www.laizquierdadiario.com/APP-organizandose-

contra-una-plataforma/febrero 2019). 

 Las bases de la necesidad de organizarse sindicalmente para frenar los atropellos patronales los 

dan los propios impulsores del sindicato en su documento fundacional, donde señalan, entre otras 

cosas: «Estas empresas deciden las tarifas, las comisiones y nos obligan a tributar por las 

operaciones comerciales por las que ellos son responsables. Trabajamos sin seguro de riesgos, sin 

salario fijo. Nosotros firmamos «términos y condiciones» que cambian hasta una vez por mes. Las 

aplicaciones nos venden los uniformes y las cajas con las que hacemos publicidad en la calle. 

Pueden bloquearnos y controlarnos cuando quieren, el ingreso es seguro pero la amenaza del 

bloqueo está presente todo el tiempo (…) Queremos seguir trabajando. No nos queremos ir. Sin 

embargo, somos pocos los que podemos aguantar más de unos meses trabajando así. Por eso 

fundamos un nuevo sindicato. Porque se están aprovechando de nosotros. Porque nos prometieron 

ser nuestros propios jefes pero nos tratan como esclavos (...) Si esta es la economía del futuro, 

¿cómo puede ser que trabajemos en condiciones tan precarias? Si este es el futuro de la economía, 

vamos a tener que construir los sindicatos del futuro. Si no lo hacemos, los miles y miles de 

trabajadores que vendrán a trabajar en las plataformas no tendrán quién los defienda». 

 Hoy la disputa se encuentra en la arena judicial, ya que la empresa, ante la formación del sindicato 

confeccionó una «lista negra» y bloqueó de su sistema a toda la Comisión Directiva, lo que implica el 

despido de los activistas sindicales. Un fallo judicial del pasado 19 de marzo del Juzgado Nacional de 

Primera Instancia N.º 37, en la causa caratulada Expte. N.º 46618/2018 Rojas Luis Roger Miguel y 

otros c/ RAPPI ARG SAS s/ medida cautelar, ordenó a la demandada RAPPI ARG SAS que «cese, en 

forma urgente, con la conducta antisindical desplegada y proceda inmediatamente a desbloquear el 

acceso a su aplicación informática y móvil (Soy Rappi), mediante sus respectivas identidades digitales 

(ID), de los actores a fin de que continúen prestando servicios en la misma forma y modo que lo 

hicieron hasta el 9/11/2018». 

 El caso más extremo al que ha llevado la precarización de estos trabajadores es el fallecimiento el 

viernes 12 de abril de Ramiro Cayola Camacho, quien murió en la Avenida Madero de la Capital 

Federal mientras trabajaba para Rappi. La muerte de Ramiro Cayola Camacho muestra la cara más 

brutal de las condiciones laborales a la que estas empresas someten a los trabajadores. La respuesta 

en redes sociales de la empresa Rappi ante la muerte de Ramiro aumenta la bronca: «Gracias por 

contactar al equipo de Rappi. Gracias por comunicarnos esta triste noticia que será una gran pérdida 

para su familia, reciban de parte del equipo de Rappi nuestras muestras de condolencias por la 

irreparable pérdida de nuestro Rappi en cumplimiento de la labor. Saludos». Indignante.  

 Asimismo, días antes se conocía el fallo del juez porteño Roberto Gallardo, quien ordenó al 

gobierno de Horacio Rodríguez Larreta impedir el funcionamiento de estas empresas hasta que 

garanticen las condiciones de seguridad para sus trabajadores. «Las empresas tienen que hacerse 

cargo de cumplir con las normativas laborales y de tránsito que las leyes establecen», señalaron 

desde la Asociación de Personal de Plataformas ante el fallo de Gallardo. 
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 Otro caso de reciente conocimiento público es el despido por parte de la empresa «Pedidos Ya» 

de 450 empleados, que poseían relación de dependencia con la empresa. Para ponerse a tono con el 

resto de las empresas los despidieron a fin de imponer la misma forma de contratación que Rappi o 

Glovo, una modalidad contractual que como ya explicamos aquí tiene como fin precisamente negar 

la relación laboral y precarizar aún más el trabajo, evadiendo responsabilidades como impuestos y 

cargas sociales. 

 La realidad de los trabajadores de plataformas no escapa a la de la mayoría de los jóvenes en 

nuestro país, los más afectados por el trabajo precario y no registrado, los que padecen las peores 

condiciones laborales, agravándose la situación en el caso de las mujeres. Los datos son 

contundentes: el 61 % de las personas de 16 a 24 años que trabajan, no están registradas ni tienen 

derechos laborales, se trata de un millón de jóvenes. Además, la juventud cobra 40 % menos que la 

población adulta, un promedio de 13 000 pesos (un tercio de la canasta familiar). La desocupación 

juvenil trepó del 22 % al 30 % entre 2017 y 2018 y según la CTA el 65 % de los despedidos desde 

que empezó la crisis son jóvenes. Hoy en día en Argentina 2 500 000 jóvenes entre 16 y 24 años son 

pobres, más allá de si trabajan o no. 

 En Neuquén según datos del Indec, el trabajo no registrado en el primer trimestre de 2018 en el 

conglomerado Neuquén-Plottier, en la juventud es de 44,5 %.  

 Por las razones expuestas es que solicito la aprobación del presente proyecto de resolución. 

 

Fdo.) Por el bloque PTS-FIT: GODOY, Raúl Eduardo. 


