Apuntes de la Primera Mesa de Diálogos WorkerTech Argentina

“Tecnología y empleos emergentes:
oportunidades y desafíos en un
mundo en transformación”

CON EL APOYO DE

Introducción
El día 23 de mayo de 2022 en la Universidad Torcuato
Di Tella se dio inicio a las Mesas de Diálogo Multistakeholders del Programa WorkerTech Argentina, llevado
adelante por Civic House y apoyado por BID Lab. La primera mesa de diálogo resultó un espacio de encuentro
entre investigadores e investigadoras de diferentes
disciplinas que reﬂexionaron sobre el fenómeno de los
empleos de plataformas. Participaron economistas, sociológo/as, politólogo/as y un especialista en leyes, con
extensa trayectoria y provenientes de distintos centros
de investigación del país y de organismos multilaterales
como la OIT y el BID.

El objetivo general del encuentro de diálogo fue una conversación entre expertos/as e investigadores/as sobre
el estado actual de la temática en Argentina y sus principales debates. Por otro lado, los objetivos especíﬁcos
fueron, en primer lugar, conocer el contenido, alcance y
límites de la investigación desarrollada a la fecha sobre
el fenómeno de “trabajos de plataforma”; y en segundo
lugar, identiﬁcar lecturas de la situación actual y de los
posibles escenarios futuros que los actores convocados
a esta mesa evalúan sobre la temática como también alimentar las discusiones regulatorias a partir de evidencia.
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Ver Anexo al ﬁnal del documento.
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Las personas que participaron de la reunión, fueron: Graciana Rucci (BID), Roxana Maurizio (OIT, América Latina
y el Caribe); Cora Arias y Nicolás Diana (CITRA); Adrian
Goldin (UdeSa/UBA); Julieta Longo y Mariana Fernández
Massi (LESET- FAHCE-UNLP); Andrés Rabosto (Universidad Maimónides), Manuel Mera (CIPPEC) y Sofía Scasserra (UNTREF).

trabajadores de plataformas?; en un segundo apartado
discutimos sobre ¿Qué servicios tienen estos trabajadores y cuáles necesitan?, y por último, intentamos consolidar las lecturas sobre los impactos de la tecnología en
los vínculos laborales.

En este informe, plasmamos los debates y aportes a
través de una presentación general y tres apartados.
La presentación general recupera la visión de Graciana
Rucci, representante del área de la División de Mercados
Laborales del BID. Luego, en un primer apartado describimos los datos sobresalientes sobre ¿Quiénes son los
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1. Presentación
general: Los empleos
de plataformas en un
mundo en
transformación.
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¿Cuáles son los aspectos
centrales que la economía de
plataforma trae al desafío de
generar más y mejores
empleos?

sobre tres aspectos: las tendencias en marcha a nivel
global antes de la pandemia del Covid-19; las cuestiones que emergieron luego de las crisis y transformaciones de las economías por la pandemia; y por último,
sobre la posibilidades que los empleos de plataformas
pueden generar.

Este interrogante fue abordado por Graciana Rucci,
Especialista Líder de la División de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo. Desde un
abordaje global de la problemática, la experta indicó
que “el empleo es fundamental para el crecimiento de
las personas y los países, y un buen funcionamiento
del mercado laboral es condición necesaria para este
desarrollo y crecimiento”. Desde ese lugar, reﬂexionó

Rucci presentó cuatro tendencias que enmarcan la
actual situación:
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1. La tecnología está transformando todos los aspectos de nuestra vida. En el mundo del trabajo, la innovación tecnológica, con los desarrollos en Inteligencia Artiﬁcial y la extensión en diferentes ramas de la
economía, ha impactado en las ocupaciones y procesos
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productivos. En este escenario, la posibilidad de intercambiar grandes cantidades de datos e información
generaron las precondiciones para la economía digital
y el auge de las plataformas digitales de trabajo.
2. La mayor esperanza de vida está generando un
proceso de envejecimiento poblacional que tiene
un impacto tanto en los planes de vida como en las políticas públicas que deben desarrollar los países. Principalmente, aspectos como las políticas de cuidados, los
empleos ligados a cuidados de personas mayores, el
sector de salud y de previsión social, pero también la
relevancia y necesidad de mantenerlas activas laboralmente por más años.
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3. La presencia del fenómeno del cambio climático
genera una transformación de los mercados laborales,
demandando nuevos perﬁles y ocupaciones.
4. La emergencia de un mundo más diverso, interconectado e inclusivo. Esta tendencia vincula la potencialidad de los trabajos remotos dentro y fuera de los países,
y los desafíos de atraer nuevos talentos a los mercados
locales, a partir del fenómeno migratorio, y por otra parte,
la posibilidad de integrar personas con discapacidad a
través de la tecnología al mercado laboral.
Asimismo, agregó que en 2020, la pandemia del Covid-19 mostró la potencialidad de los empleos de plata-
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formas. Estos empleos presentan desafíos en términos de habilidades de las y los trabajadores, sobre las
normas que regulan los ambientes laborales y sobre
todo en los marcos regulatorios vigentes sobre el funcionamiento de los vínculos laborales, la ﬂexibilidad
de los horarios de empleo y el trabajo a distancia.
Finalmente, y como marco para el inicio de los paneles
subsiguientes, indicó que en tanto los empleos de plataformas digitales producen nuevos mercados para las
empresas y ofrecen oportunidades de generación de
ingresos para lo/as trabajadores, cobra relevancia la
generación de evidencia sobre lo que funciona y lo que
no funciona para lograr empleos de calidad y mayor inclusión laboral, como así para hacer frente a los retos
de políticas públicas en materia de seguridad, salud y
protección social.
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2. ¿Quiénes son los
trabajadores de
plataformas en
Argentina?
El panel debatió sobre la caracterización y la evidencia actual sobre los trabajadores de plataformas. Nicolás Diana, Julieta Longo y Roxana Maurizio, intercambiaron datos de las investigaciones realizadas
que dan cuenta sobre clasiﬁcaciones y números de
los trabajadores de plataformas y las discusiones en
torno al auge de la economía de plataformas.
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¿Qué sabemos hoy sobre el empleo de plataformas
en Argentina? El puntapié inicial lo dio Nicolás Diana
quien sostuvo que “conocemos a una porción muy
chiquita de los trabajadores”. Desde CITRA se ha trabajado y estudiado principalmente los trabajadores
de reparto, en mayor medida, debido a que el otro universo de trabajadores de plataformas, que se denomina de trabajo online, es un universo invisible y más
disperso. El investigador remarcó que la población
estudiada se caracteriza por ser migrantes, varones,
de edades diversas, aunque generalmente hasta 40
años. En este universo dan cuenta de cerca de un 80%
de migrantes venezolanos en Argentina, y el empleo
de los trabajadores de plataformas de reparto signiﬁca
la entrada al mercado laboral. La pandemia modiﬁcó
la nacionalidad de los trabajadores al cortar los ﬂujos
migratorios y la combinación con una economía en reCON EL APOYO DE

cesión, lo que marcó un incremento importante de argentinos en estos empleos emergentes.
La caracterización de la nacionalidad también da
cuenta de los distintos niveles de instrucción. En el
caso de los migrantes venezolanos, son hombres de
hasta 40 años de edad y poseen una alta instrucción.
El trabajo de reparto es a su vez la principal fuente de
ingreso. Por otra parte, el sector minoritario de inmigrantes de otros países (provenientes de Paraguay,
Colombia, Haití) son principalmente estudiantes,
trabajadores a tiempo parcial y esporádico, que son
afectados por los algoritmos de las mismas plataformas en el ranking para acceder a la demanda, por
ejemplo. A diferencia de los anteriores, los trabaja-
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dores argentinos son más jóvenes y tienen menor
instrucción. Comparten las mismas trayectorias que
los antiguos repartidores y visualizan en los empleos
de plataformas una oportunidad para mejorar sus ingresos. Además, aparece en la pandemia como una
actividad refugio tanto para varones y mujeres que
ya tenían empleos informales. Un dato a destacar
es que desde CITRA están registrando un efecto de
permanencia en este mercado laboral.

nos acercaron información sobre el fenómeno de la
tercerización laboral y las transformaciones en los
elementos clásicos del trabajo. ¿Cuándo y dónde trabajan? ¿Cómo se organizan colectivamente? ¿Qué
elementos del trabajo clásico conservan las plataformas y cuáles tienen un impacto innovador?

La investigadora de LESET, Julieta Longo, agrega
datos sobre los trabajos de plataforma. A través de
estudios sobre dos tipos de trabajos de plataformas,
los trabajos de envío y quienes realizan trabajo de
diseño gráﬁco a través de las denominadas appwork,
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En primer lugar, a través del estudio sobre la appwork,
relevaron datos de trabajadoras de diseño gráﬁco. Se
encontró que el vínculo con el trabajo tiene dos patrones: permanencia por necesidad o trabajo en la app
como actividad secundaria.
En relación a los empleos de reparto, hay evidencia de
que las características espaciales de esos mercados
de trabajo condicionan el ingreso a los mismos. Por
este motivo, no es recomendable hacer generalizaciones, ya que no es lo mismo una app de envíos en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en la Ciudad
de La Plata, esta espacialidad modiﬁca el tipo de oferta
y el tipo de demanda.
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Sumando datos relevantes desde las investigaciones
a escala mundial que realiza la OIT, Roxana Maurizio,
puso énfasis en la necesidad de “diferenciar dentro del
gran concepto que es trabajadores de plataformas”.
Hay dos grandes grupos: los servicios de envíos y los
servicios basados en conocimiento. En cuanto a los
primeros, los trabajadores están compuestos por jóvenes que acceden y transitan en entornos precarios,
coincidiendo con los perﬁles detallados por Nicolás
Diana. Este tipo de empleo , se ajusta a un ingreso
por necesidad y probablemente representen trabajos
de permanencia. La edad promedio es 29 años y son
mayormente varones. Asimismo da cuenta del componente migratorio, y sostuvo , que a pesar que la pandemia signiﬁcó la entrada de argentinos en este segmen-
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to, siguen siendo mayoría los migrantes, con alta caliﬁcación, por lo que también da cuenta de trabajadores
sobrecaliﬁcados. Un dato a resaltar es que los mismos
trabajadores encuentran bajas barreras de acceso e
ingresos altos en relación a otros tipos de empleos y
su caliﬁcación. Pero aún en esa ecuación positiva, la
tan valorada ﬂexibilidad de los horarios laborales, se
encuentra limitada por los algoritmos que condicionan
la libertad de horarios.

jores trabajos y condiciones de ingreso a la economía
digital. Los investigadores coincidieron en que la pandemia potenció los trabajos de plataforma y el trabajo
remoto (teletrabajo) e hizo más visibles estos retos.
Por último, pusieron énfasis en que aún adolecemos
de datos a gran escala sobre los empleos de plataformas, la incorporación en encuestas regulares.

Estos rápidos procesos de transformación digital en la
región de América Latina, es una oportunidad a la vez
que un desafío. Principalmente, es una oportunidad
para trabajar sobre las brechas en las habilidades digitales a través de capacitación para la inclusión en me-
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3. ¿Qué servicios de
protección social
tienen disponibles y
cuáles deberían
tener?
Un área de los empleos de plataformas que pusimos en
debate con los expertos durante la Mesa de Diálogo fue
la protección social. El objetivo nace de informes que
han dado cuenta que la mayoría de los trabajadores de
13
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las plataformas digitales no están cubiertos por la seguridad social. Se ha sostenido que la plataformas presentan graves deﬁciencias en lo que respecta al seguro
de enfermedad y a las prestaciones por accidente de
trabajo, así como al seguro de desempleo e invalidez y
a las prestaciones de la seguridad social (pensiones o
jubilaciones). ¿Qué discusiones y evidencia hay desde
Argentina?
Un aporte central a la discusión la generó Manuel
Mera desde la evidencia recogida en las investigaciones llevadas a cabo por CIPPEC. Los datos que informan sobre el fenómenos de la desprotección social
provienen de un Proyecto de BID Lab sobre la regulación del trabajo y la protección social, con un objetivo
de generar datos empíricos para oportunidades de
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regulación desde el sector público para reducir los aspectos negativos dados por la baja protección social
a la que acceden los trabajadores, pero con la intención de poder mantener los aspectos positivos asociados a estos empleos: bajas barreras de entrada,
bajo costo de transición, empleo refugio en contextos
laborales inestables. El investigador enfatizó también
en la necesidad señalada en el panel anterior de llevar
a cabo encuestas permanentes, alertó sobre el desconocimiento del fenómeno por parte del Estado,
y cuestionó que no se conocen las reglas que las empresas de plataformas tienen para determinar quién y
cómo reparte, y a quién y cómo se suspende. A continuación diferenció el arco de posibilidades actual en
relación al tipo de relación laboral de estos trabajos
con las empresas de plataformas:
CON EL APOYO DE

1) Continuar como monotributistas.
2) Entrar en ley de contrato de trabajo.
3) Contratista dependiente (un híbrido entre trabajo dependiente e independiente)
4) Crear una normativa para estos trabajadores
en un régimen especial.
Mientras las opciones 1 y 2 son excluyentes para las
empresas y típicamente la segunda incompatible con
los objetivos empresariales, la cuarta solución podría
mejorar los aspectos deﬁcitarios de los nuevos vínculos laborales sobre: despidos, salarios, cargas sociales,
licencias, aseguradoras de riesgos de trabajo. Por otra
parte, es parte también de la discusión la cuestión algorítmica y su impacto en la transparencia en la con-
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tratación. Emerge también la necesidad de protección
de los trabajadores en sus periodos de desconexión y
pone en debate también el aseguramiento de un salario mínimo para generar protección en situaciones de
inestabilidad del rendimiento laboral.
Desde las investigaciones de CITRA, Cora Arias se manifestó a favor de la necesidad de contener y no combatir el fenómeno de los trabajos de plataformas, al cual
caracterizó como de masiﬁcación mundial, extensión
a varios sectores de actividades productivas. Remarcó
que se requiere de una regulación supranacional en
organismos multilaterales para garantizar derechos laborales mínimos, y a su vez regulaciones locales para
que las empresas apuesten a la generación de estos
empleos emergentes.
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La experta, coincidió con el expositor preopinante, en
que hoy no se dispone de prestaciones sociales básicas y puso énfasis en que los “riesgos empresariales
se transﬁeren a los propios trabajadores, porque estos
ponen gran parte del activo, ya sea su cuerpo, auto,
moto, etc”. Y sostuvo que como trabajadores deberían
acceder a todas las prestaciones que garantizan los
derechos laborales. De esto modo alertó sobre la ausencia de procesos de negociación colectiva en las
empresas de plataformas, en un país que tiene tradición en espacios de diálogos tripartitos, que sería el
ámbito de discusión de una posible regulación de los
trabajos a demanda de envíos. Sin embargo indicó en
relación a los trabajos online, los trabajos de profesionales freelance, sería de mayor complejidad la identiﬁcación de los mecanismos y procesos de regulación,
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puesto que el mismo concepto de derechos de los trabajadores no es igual.
Mariana Fernández Massi, investigadora de LESET-FAHCE, indicó que el crecimiento de estas plataformas de
empleo se da en un contexto de deterioro de la protección social tanto para trabajadores caliﬁcados como no
caliﬁcados. En referencia al estudio, señalado en el panel
anterior por su colega Julieta Longo, sobre diseñadoras
gráﬁcas, hizo hincapié en la ausencia de una trayectoria
previa de protección social por fuera de estas plataformas. E incluso, la regularización y formalización de los
contratos se asocia más a responsabilidad ﬁscal que al
goce de derechos sociales.
Los trabajadores de reparto no tienen protecciones vinculadas al espacio de trabajo: Aseguradoras de Riesgo
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de Trabajo, acceso a baños, licencias por enfermedad
y vacaciones, o licencias asociadas al ciclo vital (maternidad/paternidad). En cuanto a las diseñadoras relevadas en el estudio, tampoco acceden a una cobertura
por gastos especíﬁcos asociados al trabajo remoto. Por
último, remarcó la necesidad de sumar nuevos derechos como el derecho a la desconexión y la portabilidad
de la reputación (preservar las trayectorias laborales)
y asociarlas para repensar la discusión sobre la protección social.
En conﬂuencia con los expositores previos resaltó sobre
la opacidad de las condiciones contractuales y de trabajo. La debilidad relativa que tienen los trabajadores al
desconocer cómo los afectan los algoritmos, y en las
capacidades sindicales.
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Por último, Roxana Maurizio, en consonancia con la
visión de CITRA, sostuvo en relación a los vínculos laborales que “no hay formas nuevas necesariamente,
se transformaron con la tecnología, y la desprotección
social no es novedad”. Resaltó que el actual Régimen
simpliﬁcado de Monotributo cubre a cuentapropistas y
a trabajadores asalariados, pero no alcanza a los no registrados. Remarcó que estamos ante una relación laboral híbrida, puesto que gran parte de los componentes llevan a asociar el empleo de plataformas con una
relación de dependencia, pero tiene muchos elementos
de trabajo independiente. El dilema es que las empresas no reconocen la relación de dependencia y la jurisprudencia no ha avanzado de forma coherente sino
que ha dado resoluciones mixtas.
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Los aportes de los expertos indican ﬁnalmente que un
trabajo aún pendiente a profundizar es esclarecer qué
tipo de relación laboral construyen los y las trabajadores
de la economía de plataformas.
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4. ¿Cómo la
economía digital
está transformando
los vínculos
laborales?
El último panel aportó a la discusión más general
sobre la economía digital. Los expositores echaron luz
sobre las tensiones que emergieron en los vínculos la-
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borales desde el fenómeno de la denominada Revolución 4.0 que hace referencia a técnicas avanzadas de
producción con sistemas inteligentes que se integran
con las organizaciones y las personas.
Sofía Scasserra de la Universidad de Tres de Febrero invitó a pensar hacia atrás para responder a la pregunta sobre cómo la economía digital está transformando los vínculos laborales. Así profundizó en la
economía digital y sus procesos industriales y puso
énfasis en la industria del comportamiento humano.
La industria de datos, a través de los algoritmos
“premia y penaliza el comportamiento humano”. A su
vez, las transformaciones de la organización del trabajo dejan de lado la organización fordista y dan paso
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a un proceso productivo que moldea comportamientos del trabajador, el consumidor y el resto del sistema. De este modo, sus posibilidades de mejor salario
se encuentran asociadas a esta dinámica de datos
procesados algorítmicamente.
La investigadora remarcó que esta nueva revolución
industrial propone una nueva agenda de derechos
vinculados a las situaciones de desconexión, soberanía del uso del tiempo de trabajo, la portabilidad del
ranking, el derecho al olvido en las plataformas, y la
protección de datos personales, entre otros, que se
suman a los viejos derechos laborales; en consonancia con los aportes de Mariana Fernández Massi y
Roxana Maurizio. La propuesta entonces desde esta
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perspectiva es “pensar al revés” y en lugar de extender los derechos del trabajo tradicional a los empleos
de plataformas, es discutir la nueva agenda de derechos y aplicarlos también a los trabajadores tradicionales. Un punto fundamental en torno a la discusión
previa sobre los algoritmos y su transparencia, desde
el aporte de Sofía Scasserra sería propicio redeﬁnir
transparencia por previsibilidad. La transparencia de
los algoritmos es difícil de lograr, pero sí apostar por
trabajadores que entiendan qué, cómo y cuándo los
algoritmos premian o castigan su forma de trabajo.
Se agrega la diﬁcultad de combinar esta exigencia
con los acuerdos globales de la OMC sobre derechos
de propiedad intelectual.
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Andrés Rabosto, investigador del centro CTS de la
Universidad Maimónides, dio cuenta de tres tendencias de la economía digital: la informacionalización
de procesos, productivos, la plataformización y la automatización, y la acción de ellas moldea el mercado
laboral actual. Remarcó que las investigaciones que
realizan desde la Universidad Maimónides se ha estimado el valor agregado de actividades de información
digital, y estiman que actualmente representan entre
un 4 y 5%% del valor agregado bruto. La tendencia a
la informacionalización está más extendida (30% del
mercado de trabajo) y representa el 50% de los ingresos laborales. Resaltó que hay cierta evidencia que
muestra una la tendencia hacia la automatización
genera polarización de los mercados de trabajo: servi-
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cios precarios y de envíos por un lado, y oferta de trabajos de profesionales, como los programadores, en el
otro extremo.
Dentro de los trabajos de tareas de programación plataformizada (programadores freelancers), a través de
una encuesta no probabilística de 6000 casos, se encontró que un 15% trabaja para clientes del exterior,
aunque no necesariamente por plataforma, y que los
ingresos laborales de estos duplicaban o incluso triplicaban a los que trabajan para clientes locales, dando
cuenta de la tendencia indicada por Graciana Rucci al
inicio sobre la potencialidad de globalización del mercado de trabajo.
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Por último alertó sobre las habilidades requeridas en
uno y otro polo, mientras la tendencia en el polo de
trabajadores profesionales en las plataformas es a la
posibilidad de incrementar sus ingresos signiﬁcativamente, para los trabajadores de plataformas de envíos
son poco relevantes las caliﬁcaciones. Esto profundiza
la precarización de estos trabajadores.
A modo de cierre del panel, el Dr. Adrian Goldin de
la Universidad de San Andrés y de la Universidad
de Buenos Aires abordó desde el derecho laboral el
dilema de los nuevos empleos. Su exposición giró en
torno al dilema de la desestandarización y denominó
como “penuria inclusiva del término dependencia” al
fenómeno de la dependencia laboral que antes era de
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constatación simple, evidente y casi intuitiva, mientras que hoy en día es muy complejo, a simple vista,
hablar de dependencia en estos empleos. Hay tres
cuestiones que deben abordarse en profundidad: la
distinción entre dependencia y autonomía, el proceso de huida del sistema de protección laboral y la heterogeneidad de los trabajos dentro de la economía
de plataformas.

dependencia bajo ciertas condiciones, y que articule
con un estatuto especial de la plataforma de trabajo.
Y señaló que deberíamos enfocarnos en el desarrollo
de soluciones para mejorar la protección de los trabajadores, y no tanto en esforzarnos en los vínculos de
dependencia.

Retomando los andariveles de la cuestión regulatoria, coincidió con la perspectiva de Manuel Mera, en
que una salida para el ordenamiento de la cuestión
laboral sería a través de algún régimen especial. La
clave, indicó, está en generar un estatuto especial
que pueda discernir y habilitar el reconocimiento de
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Consideraciones
ﬁnales: plataformización
de nuevos sectores,
brechas y
organizaciones de la
sociedad civil.
24
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¿Cómo pensar el futuro inmediato en materia laboral y
hacia dónde deberíamos enfocar las próximas investigaciones para generar evidencia? Al respecto, al cierre
de la jornada se abordaron los problemas de la economía de plataformas que las y los expertos consideran
incorporar en la agenda de investigación.
Andrés Rabosto compartió la idea de estudiar los
“prosumers” (consumidor que también produce) son
aquellos trabajadores de plataformas como inﬂuencer, streamers, donde emerge una nueva diﬁcultad:
poder diferenciar claramente entre el tiempo de ocio
y de trabajo, englobado en el fenómenos de la plataformización de la vida. Por otra parte, hizo referencia a investigaciones sobre la plataformización del
empleo en software y las brechas de género.
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Desde CITRA, Cora Arias, está indagando en las
plataformas online que ofrecen nuevas prestaciones. Señaló la diﬁcultad de abordar este tipo de plataformas, pero resulta de relevancia para capturar
la cuestión de la plataformización de los empleos y
profesiones tradicionales, un ejemplo, son los médicos que prestan servicios online. Desde Citra están
investigando de qué forma las plataformas sociales
emplean trabajadores para el monitoreo de contenidos o violaciones de sus términos y condicione.
Por su parte, Mariana Fernández Massi, indicó que
desde LESET-FAHCE consideran la necesidad de la
generación de más y mejores datos, como también
mejores clasiﬁcaciones y tipiﬁcaciones. Remarcó
que a los desafíos teóricos se le suma la ausencia de
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datos, ya que el universo de referencia es incierto y
o se dispone de encuestas probabilísticas. En base a
los estudios realizados, encuentra que se debe estudiar también quiénes son los empleadores, ya que en
varias oportunidades identiﬁcaron que hay pedidos
de particulares, por lo que en el caso de las diseñadoras gráﬁcas, la relación es más comercial.
Manuel Mera, sostuvo que desde CIPPEC van a continuar con el foco en las posibilidades de la regulación,
estudiar los debates internacionales, y los impactos
que tiene la forma mediante la cual algunos países
responden al problema de los trabajos de plataformas.
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Finalmente, Sofía Scasserra, indicó que el empleo de
plataforma y la perspectiva de género ha sido poco
estudiado, se requieren estudios que mapeen la situación como también las condiciones de trabajo y los
problemas que enfrentan las mujeres en la economía
digital. Propuso empezar a entender el cyberactivismo (por ej, youtubers), acciones que realizan sujetos
y colectivos para engañar los algoritmos como forma
de protesta. Un área a estudiar es cómo las plataformas pueden ser espacios de construcción de herramientas para la acción colectiva y presión más allá de
la calle. Por último señaló que cree importante investigar sobre los conﬂictos con las regulaciones supranacionales. Y señaló que se está tejiendo un sistema de
regulación supranacional a espaldas de la sociedad
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civil, con un impacto restrictivo de estas regulaciones
sobre capacidades de los estados a la hora de legislar
localmente.
A modo de cierre, desde el Programa Worker Tech
Argentina consideramos que podemos sumar a la investigación del ecosistema de la economía de plataformas las transformaciones que desde la sociedad
civil se han realizado para generar impacto social de
inclusión laboral y participación ciudadana a través
de la plataformización de servicios. Por otra parte, las
nuevas tecnologías han impactado dentro de las empresas, pero también dentro del tercer sector. Creemos relevante sumar en próximas investigaciones
las transformaciones hacia adentro y hacia afuera de
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las asociaciones de la sociedad civil. Por otra parte,
encontramos que los recientes avances en el desarrollo de servicios de apoyo para trabajadores workertech aún no son parte de las investigaciones, y seguramente incorporar el estudio de estas iniciativas
como Nippy puede proveer de valiosa información y
aprendizajes allí donde las condiciones para que los
estados resuelvan o atiendan la urgente problemática de la protección social, encuentra una solución alternativa, más allá de la cuestión estatal y regulatoria
estudiada.
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Anexo:
Participantes
Cora Cecilia Arias es Dra. en Ciencias Sociales (FSOC-UBA).
Investigadora Adjunta de CONICET con sede en CITRA. Docente
de la Universidad de Buenos Aires. Es autora de “The double confrontation of grassroots unionism in Argentina: union democratization and defense of working conditions” (Latin American Perspectives. SAGE publications, 2014) y “Estrategias de formación y
capacitación sindical. Resultados preliminares de un relevamiento en organizaciones vinculadas con CITRA” (Colección #Método
CITRA, volumen 3. 2019), entre otros trabajos. Sus áreas de especialización son el sindicalismo, el cambio tecnológico en los procesos de trabajo y la conﬂictividad laboral.

Nicolás Diana Menéndez es Dr en Ciencias Sociales (UBA), docente (EIDAES/UNSAM), investigador (CONICET-CITRA/UMET). Temas
de interés: nuevas formas de gestión de trabajo, condiciones de
trabajo, subjetividades, acción colectiva y organización sindical.
Últimas publicaciones: Diana Menéndez N., Arias Cora y Haidar, J
(2022): Prácticas organizativas de trabajadores de plataformas de
reparto en Argentina. Un análisis desde la Teoría de los recursos de
poder, Revista Papers, Barcelona (en prensa). Diana Menéndez, N
y Miguez, P. (2021): Platform workers in Latin America: transnational logics and regional resistances?, en Revista Tempo Social, vol
33,USP, Brasil.
Mariana Fernández Massi es economista y doctora en Ciencias
Sociales. Se desempeña como Investigadora Asistente del CONICET en el Laboratorio de Estudios de Sociología y Economía del
Trabajo (LESET) de la Universidad Nacional de La Plata e investigadora visitante de DIGIT Center (Reino Unido). Sus investigaciones
2
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actuales abordan los cambios en el tiempo y el espacio de trabajo
vinculados a la automatización y digitalización, así como también
las respuestas sindicales ante estas transformaciones. En investigaciones previas estudió temas como estrategias de subcontratación, desigualdad salarial, precariedad, segmentación laboral e inserción laboral de jóvenes.
Adrián Goldin es Profesor Emérito de la Universidad de Buenos
Aires; también, Profesor Emérito de la Universidad de San Andrés.
Es actual Presidente Honorario y ex - Presidente de la International
Society for Labour and Social Security Law (www.islssl.org). Ha
sido Profesor invitado en varias oportunidades de la Universidad
de París II, de la Universidad de Nantes y de otras universidades. Es
Académico de Número de la Academia Iberoamericana de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social. Integra el Consejo Cientíﬁco
de la Revista Internacional del Trabajo (OIT/ Ginebra), entre otras
revistas de reconocimiento internacional.
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Julieta Longo es socióloga y doctora en Ciencias Sociales. Se
desempeña como Investigadora Asistente del CONICET en el
Laboratorio de Estudios de Sociología y Economía del Trabajo
(LESET) de la Universidad Nacional de La Plata y es docente
en esa universidad. Sus investigaciones actuales abordan las
formas en que se organiza el tiempo y el espacio de trabajo en
trabajos independientes, en particular en actividades vinculadas
a la creatividad y el conocimiento. En investigaciones previas estudió temas como estrategias de precarización laboral y acción
sindical.
Roxana Maurizio Especialista Regional en Economía Laboral para
América Latina y el Caribe, Organización Internacional del Trabajo.
Previamente, investigadora Independiente, Consejo Nacional de
Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (CONICET). Investigadora
del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-BAIRES).
Subdirectora de la Carrera de Economía. Facultad de Ciencias Eco-
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nómicas, UBA. Ha sido consultora para organizaciones nacionales e
internacionales (OIT, CEPAL, Banco Mundial, PNUD). Sus áreas de interés son la economía laboral, la distribución del ingreso, la pobreza
y las políticas sociales en América Latina. Ha publicado artículos y
libros sobre informalidad laboral, instituciones laborales, migración
internacional, movilidad de los ingresos, desigualdad y la pobreza,
y programas laborales y sociales. Posee una licenciatura en Economía, una Maestría en Economía y un Doctorado en Economía.
Manuel Mera Investigador Asociado del Programa de Protección
Social, CIPPEC. Doctor y Magíster en Gobierno (Universidad de
Georgetown) y licenciado en Ciencia Política (UTDT). Trabajó en el
desarrollo, implementación y evaluación de políticas públicas en
temáticas de políticas de empleo, sistema de protección social.
Trabajó como consultor del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Gobierno de Argentina y el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. En la administración pública, fue Direc-
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tor de Estudios y Relaciones Laborales en el Ministerio Nacional
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Es profesor visitante en la
Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).
Andrés Rabosto es Becario doctoral CONICET e investigador del
centro CTS de la Universidad Maimonides. Se graduó en Sociología
(UBA), donde ejerce la docencia en las materias “Teoría Sociológica El Capital” e “Informática y Relaciones Sociales”, ambas a cargo
de Emilio Cafassi. Es editor de la revista ‘’Hipertextos. Capitalismo,
Técnica y Sociedad en debate’’. Sus temas de Investigación son
transformaciones del sistema capitalista ligadas a las tecnologías
digitales.
Graciana Rucci es especialista líder de la División de Mercados
Laborales y Seguridad Social en el Banco Interamericano de Desarrollo. Trabajó en el Banco Mundial y en el Departamento de
Investigación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Sus
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áreas de especialización incluyen economía laboral y para la educación, econometría y evaluación de impactos y resultados, economía para el desarrollo, y protección social. Graciana cuenta con
un Doctorado en Economía de la Universidad de California y una
Maestría en Economía de la Universidad Nacional de La Plata.
Sofía Scassera es Economista, especialista en economía digital,
comercio, desarrollo y empleo. Se desempeña como docente e
investigadora del Instituto del Mundo del Trabajo (Universidad
Nacional de Tres de Febrero, UNTREF). Es asesora del movimiento
sindical internacional y del Senado argentino e investigadora en
el Transnational Institute.
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