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Resumen: 

Los avances en el campo de la tecnología de la información se han visto reflejados 

directamente en el campo de las relaciones laborales, en la estructura de las organizaciones 

empresariales y en los modos de prestación de los servicios. 

Desde el punto de vista del Derecho nacen nuevas relaciones siendo el principal desafío 

evaluar la existencia o no de relación laboral entre los diferentes actores según el rol que cada 

uno cumple, siendo el rasgo característico de estas nuevas modalidades laborales la falta de 

intermediación cara a cara entre la empresa y el trabajador, reemplazada por un sistema 

virtual en el que aquellos que deseen trabajar se descargan la app donde ingresan sus datos 

personales. 

El único punto de contacto con la empresa y los trabajadores es una breve capacitación que 

gira en torno a los objetivos de la empresa pero que a la vez funciona como filtro, aunque 

nunca se especifica exactamente cuál es el perfil  de empleado que buscan. Superada esta 

instancia, los pretendientes al trabajo dejan de tener cualquier tipo de contacto humano con 

quienes lo contratan, vendiendo una falsa idea de independencia laboral en donde quienes 

trabajan para la empresa revisten el carácter de colaborador en lugar de empleado (Vilches, 

Saravia, 2018) estando en juego a partir de ese momento el paradigma del trabajo decente - 

derechos laborales, la condición de asalariados - y la dignidad del trabajador como sujeto de 

preferente tutela constitucional. 

Este nuevo fenómeno de las plataformas digitales, que cuenta con cerca de 10 años a nivel 

global y ha significado una de las mayores disrupciones en el mundo del trabajo, es 

relativamente reciente en Argentina. A principios de 2016 operaban en el país cinco 

plataformas, todas de capitales nacionales. A partir de ese año, principalmente producto de la 

flexibilización del sistema de pagos al exterior y otros factores, se aceleró el ingreso a nuevas 

plataformas y filiales de empresas extranjeras al mercado argentino, lo que favoreció a su vez 

un flujo de nuevas inversiones dirigidas a las plataformas de origen local que ya estaban 

instaladas. Sin lugar a dudas es necesario abordar esta realidad que día a día adquiere mayor 



relevancia desde el marco del derecho laboral así también como poder efectuar una mirada 

integran analizando el impacto económico en costo laboral. 
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