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Resolución

Número: 

Referencia: RESOLUCION.EX-2020-17665853-GDEBA-DILMTGP

 
VISTO el Expediente Nº EX-2020-17665853-GDEBA-DILMTGP, el artículo 39 de la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires, las Leyes Provinciales Nº 10.149, Nº 12.415 y Nº 15.164, los Decretos Provinciales
Nº 6409/84, Nº 590/01 y N° 74/20, y

CONSIDERANDO:

Quea orden 2 del expediente citado en el Visto de la presente medida, se ordena realizar un relevamiento de
trabajadores de reparto a domicilio a través de la plataforma digital GLOVO (Razón Social KADABRA S.A.S.,
CUIT 30-71573572-1) de la localidad de La Plata, a fines de realizar una inspección en materia laboral, cuyos
resultados se acompañan en las actas de relevamiento acompañadas en orden 3 IF-2020-18303424-GDEBA-
DILMTGP;

Que a orden 5 luce el acta MT-0636-000030 en virtud de la cual se intima a la sumariada a presentar el día
viernes 21 de agosto de 2020 la documentación laboral, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de
aplicar las sanciones previstas en la Ley Nº 10.149, no pudiendo notificarse la misma por encontrarse el
establecimiento cerrado y sin personal, procediendo finalmente a notificar al domicilio fiscal -Calle Cerrito Nº
1070 Piso 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, acorde la constancia de AFIP (Orden 7);

Que, posteriormente, se labra el acta MT-0622-001136 intimando a la empresa a que presente documentación
el día viernes 28 de agosto de 2020, en calle 7 N°370 de La Plata, sede de la Subsecretaría de Inspección de
este Ministerio (Orden 9);

Que a orden 13 se agregó el acta de informe MT-0378-003671,en donde se detalla la presentación del 28 de
agosto de 2020 por parte del apoderado de la sumariada, en la que presenta: Escritura Poder - Folio 716
Escritura 197 (N 024024997 al N 024024999), Copia DNI de Vidal, Valentín Guillermo, con DNI N° 27.857.121,
descargo (18 fojas) y factura de prestación de servicio y Constancia AFIP de monotributo de una parte de los
trabajadores relevados;
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Que en el orden 14 del expediente citado en el exordio de la presente luce acta de infracción MT 0999-
000005-parte B, labrada el 17 de septiembre de 2020, a KADABRA S.A.S., CUIT 30-71573572-1,
consignando como domicilio, y como domicilio fiscal Calle Cerrito Nº 1070 Piso 11 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con domicilio constituido en Avenida Diagonal 74 N° 1.591, piso 2°, oficina “A”, de la ciudad de
La Plata, provincia de Buenos Aires; por violación a los artículos 52, 128 y 140 de la Ley Nacional N° 20.744,
al artículo 7º de la Ley Nacional N° 24.013, al artículo 27 de la Ley Nacional N° 24.557, al artículo 2° de la
Resolución SRT Nº 299/11, a la Resolución MTBA Nº 135/2020 y a la Resolución MTBA Nº 151/2020;

Que el acta de infracción citada precedentemente se labra en base al relevamiento efectuado y por no haber
sido exhibida ante Dirección de Inspección Laboral de este Ministerio de Trabajo sita en la avenida 7 Nº 370
de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, la documentación laboral intimada por actas de
inspección Nº MT-0636-000030  del 12/8/2020 y N° MT-0622-001136 del 19/08/2020, en las que se requería
la documentación laboral relacionada con el personal relevado el día 02/7/2020 en las ciudades de La Plata y
Quilmes, el día 03/07/2020 en las ciudades de Martínez, Vicente López y San Isidro, el día 07/07/2020 en las
ciudades de Avellaneda, Lanús y Ramos Mejía y el día 10/07/2020 en las ciudades de Lomas de Zamora y
Banfield, todas de la provincia de Buenos Aires, donde se constató que veinticinco (25) personas realizaban
tareas como repartidoras para la empresa precitada;

Que a orden 20 consta cédula en la que consta que KADABRA S.A.S. quedó debidamente notificada de la
apertura del sumario con fecha 17 septiembre de 2020, aunque en forma previa a la mencionada notificación
obra una presentación espontánea efectuada por la parte sumariada con fecha 28/8/2020 (Orden 13);

Que en su presentación espontánea, la sumariada ofrece prueba documental, informativa, pericial informática y
testimonial, por lo que se abrieron las actuaciones a prueba por el plazo establecido en el artículo 59 de la Ley
N° 10.149 (auto obrante en el orden 22), detallando la producción de la misma se encuentra a cargo del
oferente;

Que dicho auto de apertura a prueba fue notificado mediante cédula el día 10/02/2021 (orden 24) en el
domicilio constituido por la infraccionada, habiendo acompañado documentación en copia simple en las
páginas 31 a 958 del ACTA-2020-18313031-GDEBA-DILMTGP y sin que la misma haya acompañado
constancia del diligenciamiento de la prueba informativa, pericial y testimonial ofrecida –cuya producción se
encuentra bajo su responsabilidad, conforme lo dispone el artículo 39 del Decreto N° 6409/84, reglamentario
de la Ley N° 10.149: “La producción de la prueba dentro del término legal, incumbe a la parte que la haya
ofrecido”-;

Que habiendo transcurrido el plazo previsto por el artículo 59 de la Ley N° 10.149, el 10 de marzo de 2021 se
procede al cierre del sumario en el auto obrante en el orden 25;

Que, en oportunidad de su presentación espontánea (orden 13), la infraccionada, representada por su
apoderado Valentín Guillermo Vidal –quien acredita la representación invocada con la copia de poder general
judicial-, formula una serie de planteos que se expondrán seguidamente;

Que, en primer lugar, plantea que el acta que fuera entregada no cumple con los requisitos que surgen del
artículo 54 de la Ley Nº 10.149, argumentando que no se produce una descripción de los hechos ni se refiere
la supuesta norma infringida, no se menciona el lugar donde se habrían llevado a cabo las supuestas
inspecciones -sólo se indican las localidades-, no se expresa la hora en la cual se llevaron a cabo las
inspecciones sino sólo el día, no se individualiza a las personas involucradas en cada una de ellas y no se
indica ningún dato brindado por las personas relevadas; todo ello, además de no surgir de la página de



internet que se indica en el acta para acceder a la misma. Por ello, manifiesta que la inspección objeto del
presente debe ser declarada nula de nulidad absoluta, puesto que entiende que afecta el derecho a defensa -
artículo 11 de la Constitución Provincial y artículo 16 de la Constitución Nacional- de su mandante y es
violatorio del debido proceso que debe mediar tanto en procesos administrativos como judiciales;

Que manifiesta que la mayoría de las personas relevadas nunca tuvieron ningún tipo de vínculo ni laboral ni
comercial con KADABRA S.A.S. y cuestiona cómo hicieron para relevar personas que no tienen vínculo con su
mandante y por qué les imputan uno, se pregunta cómo fueron relevadas personas que, dice, no tenían un
vínculo con su mandante y por qué se les imputa un vínculo y plantea la consiguiente imposibilidad de
defenderse de manera adecuada;

Que expresa que las personas relevadas no son empleados de su mandante ni prestan tareas para aquel,
porque expresa que GLOVO (KADABRA S.A.S.) es una plataforma tecnológica que funciona como
intermediaria entre los usuarios o consumidores, los comercios y los repartidores donde todas las partes se
benefician de su utilización. Para ello, señala, el consumidor final confiere un mandato a un tercero a través de
la misma y un repartidor elige realizar el pedido. Destaca que KADABRA S.A.S. se nutre financieramente de
los acuerdos comerciales que concierta con establecimientos, tiendas y comercios y no de lo que le pagan los
usuarios por los recados; y que los repartidores reciben una comisión que es abonada por los consumidores y
los comercios;

Que plantea que la actividad de los repartidores se realiza de manera totalmente diferenciada respecto de los
trabajadores que prestan servicios por cuenta ajena para GLOVO (KADABRA S.A.S.), porque desarrollan su
actividad con criterios organizativos propios, pudiendo rechazar pedidos sin recibir sanción alguna y
desconectarse de la aplicación cuando deseen. Desarrolla también que los repartidores asumen el riesgo y
ventura de su actividad, proporcionando sus propios elementos de trabajo; que no se encuentran sometidos a
ningún régimen de exclusividad, agregando que los inspeccionados probablemente prestaran servicios para
otra plataforma; que ellos mismos marcan su horario, itinerario, procedimiento, medio de transporte  y jornada;
que el precio del servicio depende de la distancia y tiempo y tipo del mismo, que en caso de cancelación el
repartidor tiene derecho a percibir la tarifa base y que la empresa emite semanalmente o quincenalmente una
factura por el importe total de los servicios más IVA;

Que, asimismo, desarrolla las notas tipificantes del vínculo laboral -subordinación técnica, jurídica y
económica- y niega la existencia de cada una de ellas. Así, expresa que no habría subordinación técnica
porque los repartidores no son organizados por GLOVO (KADABRA S.A.S.), cuentan con sus propias
herramientas de trabajo, asumen los gastos de las mismas y del servicio, no cumplen tareas en sus oficinas,
no la representan mediante el uso de indumentaria, etc., no tienen viáticos ni gastos de representación, no
cumplen jornada de trabajo ni carga horaria mínima ni tienen vacaciones o licencias, tienen un objeto de
servicio distinto y sólo utilizan la plataforma para conectar con la demanda del servicio que ofrecen;

Que niega la nota tipificante de la subordinación jurídica porque, dice, GLOVO (KADABRA S.A.S.) no da a los
repartidores órdenes ni instrucciones, aunque sí recomendaciones y términos y condiciones, estos no tienen
jefes ni hay una estructura jerárquica, no son contratados para realizar trabajo alguno ni se les asignan tareas,
no hay una relación de dependencia ni de exclusividad, no asumen un compromiso para la realización de
tareas; y GLOVO (KADABRA S.A.S.) no tiene la potestad de aplicarles sanciones ni medidas disciplinarias, no
les otorga incentivos económicos ni beneficios y tampoco les imparte órdenes en relación a las herramientas y
vehículos, aunque sí puede exigir el cumplimiento de las registraciones, habilitaciones y condiciones legales de
los vehículos;



Que, finalmente, niega la subordinación económica porque, según expresa, GLOVO (KADABRA S.A.S.) no
abona una remuneración a los repartidores, que deben asumir los gastos de su propio negocio y obtienen una
contraprestación en dinero, de cuya diferencia generan sus ganancias; y desarrolla las distintas modalidades
por las que los mismos perciben la retribución por sus servicios. Por todo ello, entiende que los repartidores no
pueden ser considerados empleados en relación de dependencia, sino que los considera “profesionales
independientes” y “emprendedores de su propio negocio”;

Que menciona los antecedentes jurisprudenciales “MARTÍNEZ, Carlos Hugo y otros c/Aérea SA otros
S/despido”, CNAT, Sala II, 4/11/2010 y la Sentencia del JUZGADO DE LO SOCIAL N° 17 C/ PRINCESA 3
28008 Madrid Autos N°: 418/18, Sentencia N° 12/19, 11/1/2019;

Que plantea la inaplicabilidad de la figura de la relación de dependencia a la modalidad de prestación de
servicios en cuestión por ser aquella anterior a la existencia de Internet. Al respecto, dice que es por esto que
no se le puede requerir que acompañe la documentación laboral, y niega la dependencia entre KADABRA
S.A.S y los repartidores y entre estos y los comercios o los consumidores;

Que señala una serie de pretendidas inconsistencias entre los datos -nombres, apellidos, números de DNI- de
once (11) repartidores según surgen del acta de infracción y los registros de datos y actividad de los mismos
correspondientes a los días del relevamiento, según los sistemas informáticos de los que dispone, y plantea
que eso supone la nulidad de la misma;

Que, tal y como surge del orden 13, la parte infraccionada ha presentado documentación en copia simple, no
correspondiendo en principio su merituación, en tanto no cumple con lo prescripto por el artículo 36 del
Decreto Ley N° 7647/70, que en su parte pertinente dispone “Los documentos que se acompañen a los
escritos o aquellos cuya agregación se solicite a título de prueba, podrán presentarse en su original o en
testimonios expedidos por oficial público o autoridad competente.”;

En el mismo sentido, los Tribunales Laborales han dispuesto: “... no puede atribuirse el carácter de prueba
documental a las fotocopias simples (...) ni tampoco darse crédito sólo a sus afirmaciones, contrariando la
expresa normativa del artículo 54 de la Ley N° 10.149” (Tribunal del Trabajo N°1 de San Isidro, “Subsecretaría
de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires c/ Molinos Río de la Plata S.A. s/ Recurso de Apelación);

Que en cuanto a las observaciones realizadas por la sumariada al acta de infracción, corresponde poner de
manifiesto que el acta de referencia contiene los citados elementos: descripción de los hechos, normas
infringidas, lugar en el que se llevaron a cabo las inspecciones y personas involucradas; y que el elemento
restante al que aquella hace referencia -hora que se verifica-, la misma surge de las actas de relevamiento
que figuran en el expediente administrativo (Orden 3) y que fueron acompañadas adjuntas al acta de infracción
al momento de notificar la apertura del sumario (ver Cédula de notificación obrante en Orden 20);

Que, respecto al pedido de nulidad del acta de infracción, la sumariada no produjo prueba que demuestre los
agravios planteados y que la documental que se acompaña lo es en copia simple, no correspondiendo su
merituación; que del propio descargo presentado por la sumariada surge que la misma igualmente pudo
responder todos los puntos del acta, ejerciendo su derecho de defensa, por lo que no se verifica afectación de
derechos alguna; que las nulidades no pueden ser alegadas en abstracto, sino que su procedencia requiere
que se alegue y pruebe una afectación de derechos concreta;

Que, con referencia a la actividad desarrollada por los inspectores dependientes del Ministerio de Trabajo,
corresponde señalar que esta Autoridad Administrativa del Trabajo ejerce en todo el territorio de la provincia de



Buenos Aires, el contralor del cumplimiento de toda la normativa en materia de trabajo, de conformidad con lo
establecido en las Leyes N° 10.149 y N° 15.164, el Decreto N° 6409/84, y el Pacto Federal del Trabajo –
ratificado por la Ley N° 12.415-;

Que dichas facultades son, asimismo, una obligación indelegable, tendiente a garantizar los derechos
previstos por la normativa vigente y a proteger la salud psicofísica de todo/as lo/as trabajadore/as que
desarrollen actividad en el territorio bonaerense;

Que, en cumplimiento de las funciones mencionadas, los inspectores actuantes -conforme al artículo 42 de la
Ley N° 10.149 y al artículo 7° del Anexo II del Pacto Federal del Trabajo, ratificado por la Ley N° 12.415-,
relevaron a las personas que se encontraban realizando tareas de reparto a domicilio y que dieron sus datos y
los de su empleador, dejando constancia de todo lo actuado en las actas labradas -las que reúnen todos los
requisitos que exige el artículo 54 de la Ley N° 10.149- sin que la infraccionada haya planteado redargución de
falsedad respecto del contenido de ninguna de ellas, por lo que deben reputarse válidas y veraces a los
efectos de merituar su conducta en el marco de las presentes actuaciones;

Que, en efecto, los inspectores dan fe de aquellas circunstancias que pasan por sus sentidos y vuelcan luego
como manifestaciones auténticas en el instrumento labrado, en su carácter de funcionarios públicos
específicamente autorizados para ellos por la Autoridad Administrativa del Trabajo que no solo los incorpora a
su Planta Permanente, sino que le asigna las tareas de inspección conforme a un marco normativo previo que
regula su actuación. Asimismo, adquieren el carácter de manifestaciones autenticadas aquellas que, expuestas
por terceros, el inspector hace constar en el acta. Sólo estas últimas admiten prueba en contrario;

Que, en dicho marco normativo y fáctico, en aras de garantizar el derecho de defensa, la ley ritual prevé un
procedimiento sumarial que permite a la persona infraccionada formular descargo, presentar prueba
conducente a acreditar sus dichos, previo a resolver o aplicar una sanción. Por lo que no le asiste razón a la
sumariada cuando plantea que se habría violado el derecho de defensa. El inspector se limitó a dejar
constancia que las circunstancias verificadas, de las que se desprende la prestación de trabajo, y de la que
deriva la presunción contenida en el artículo 23 de la Ley N° 20.744, frente a la cual corresponde al empleador
acreditar la existencia de circunstancias, relaciones o causas que demuestren lo contrario;

Que en cuanto al planteo de que los trabajadores Jesús Blanco, Carlos Fernández, Espinosa Giménez, Pablo
Hernández, Rubén Hernández, Jean Joel, Jackson Machado, Royman Olivares, Jesús Palacios, Lautaro
Perrino y Sergio Sifontes no tendrían vinculación alguna con KADABRA S.A.S. o no se encontraban en
actividad en el momento del labrado del acta, la empresa no produjo prueba alguna tendiente a acreditar su
posición;

Que con relación a las restantes personas relevadas sobre quienes KADABRA S.A.S. sostiene que “son
profesionales independientes y emprendedores de su propio negocio”, es necesario señalar que nos
encontramos frente a una actividad que, en rigor de verdad no es nueva: es el reparto a domicilio, o la
mensajería realizada a pie o mediante un medio de locomoción, como la bicicleta o la motocicleta. Sin
embargo, con la velocidad creciente de las nuevas tecnologías, esta actividad tradicional hoy se desarrolla
bajo modalidades novedosas mediante la utilización de plataformas digitales por las cuales los organizadores
del trabajo se comunican con quienes ponen su capacidad laborativa a disposición, sin estos contar con una
organización empresaria propia, ni contar con la posibilidad de establecer en forma unilateral el precio de su
trabajo y sometiéndose a un esquema de reglas impuestas unilateralmente por quien organiza el trabajo ajeno,
lo ofrece a terceros y les cobra por dicho servicio. Es claro que quien se encuentra por detrás de las
plataformas digitales organiza y dirige el trabajo ajeno, cobra a los consumidores el servicio de entrega y le



paga a los repartidores con un monto y en un momento distinto al de la transacción comercial;

Que las empresas que gestionan estas “aplicaciones” o “plataformas” promovieron una profusa comunicación
pública dirigida a instalar que con su actividad generaron un vínculo con las y los repartidores que implica una
nueva modalidad de trabajo, la que posibilita a muchas personas a acceder a un ingreso mensual de manera
sencilla. Sin embargo, el relevamiento efectuado a los trabajadores de KADABRA S.A.S. demuestra que nos
encontramos ante la consuetudinaria actividad de reparto desde el comercio al domicilio del consumidor,
incorporándose como novedad la utilización de una plataforma digital o aplicación de teléfono, mediante la cual
el empleador ejerce sus facultades de dirección y organización del trabajo ajeno;

Que, asimismo, cabe tener presente quepese a que se alega una ocupación que es flexible, dado que el
repartidor elige en que días y horarios estar disponible, los trabajadores relevados en estos actuados
manifiestan que, para acceder a los mejores horarios, pedidos y promociones que permiten generar un ingreso
mensual considerado suficiente, se ven obligados a mantener jornadas diarias de ocho horas o más de
duración y jornadas semanales que exceden las cuarenta y ocho horas de trabajo, sin acceder a los descansos
diarios y semanales establecidos por las normas vigentes;

Que, pretendidamente autónomas/os, estas/os trabajadoras/es se han visto obligadas/os a inscribirse como
monotributistas y le son negados los derechos mínimos que la legislación laboral y de la seguridad social
contempla. En especial, se encuentran con una alarmante falta de cobertura frente a accidentes producidos
por el hecho o en ocasión de su trabajo;

Que otro preocupante síntoma de vulnerabilidad socio-laboral delosrepartidores, en su vínculo con las
empresas que administran plataformas informáticas, se observa en la facilidad que tienen estas últimaspara
finalizar el vínculo laboral. Esto, generalmente, ocurre simplemente dando de baja el “usuario” o
imposibilitándolo de acceder a tareas dentro de la plataforma, muchas veces sin explicaciones por parte de la
plataforma ni instancias para alegar por parte del trabajador (conf. Madariaga, J., Buenadicha, C., Molina, E. y
Ernst, C. - 2019);

Que no podemos olvidar que el Derecho del Trabajo nace a partir de la necesidad de otorgar herramientas que
actúen como contrapeso en las relaciones humanas, cuando la relación de poder es desigual, y que permitan
la protección integral de la parte más débil;

Que la incorporación a la vida cotidiana de los avances tecnológicos, las nuevas modalidades en el trabajo y
en las relaciones sociales en general, no pueden soslayar principios fundamentales reconocidos constitucional
y convencionalmente, que hacen a la dignidad del ser humano;

Que la utilización de estas aplicaciones o plataformas digitales en sí misma no caracteriza la relación existente
(autónoma o dependiente), sino que constituye únicamente una herramienta más para la organización,
dirección y realización del trabajo;

Que en dicho marco normativo, la ley reconoce al empleador –persona física, jurídica o conjunto de ellas que
requiere los servicios del trabajador (conf. el artículo 26 de la Ley N° 20.744) amplias facultades para
organizar, dirigir y modificar las condiciones de trabajo (artículos 64, 65 y 66 de la Ley N° 20.744);

Que la decisión del empleador de incorporar una plataforma tecnológica deriva de las facultades referidas,
limitadas por el orden público laboral en protección de la dignidad del trabajador, sus derechos personales y
patrimoniales;



Que respecto de los antecedentes jurisprudenciales citados en el descargo acompañado por la sumariada,
cabe observar que las sentencias han sido y deben ser dictadas para cada caso concreto, analizando las
características del vínculo existente entre las partes;

Que por aplicación del principio de la primacía de la realidad, el análisis acerca de la configuración una
relación laboral debe sostenerse en cada caso concreto, a la luz de la normativa vigente -conformeal artículo
14 bis de la Constitución Nacional, al artículo 39 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, y a los
artículos 14, 23 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (T.O. Decreto N° 390/1976);

Que atento lo expuesto se desprende que el examen en cada caso debe formularse por la apreciación de la
presencia o ausencia de los elementos fáctico-jurídicos que configuran la relación de trabajo. Tal como fuera
expuesto ut supra, por aplicación de la presunción del artículo 23 de la Ley N° 20.744, ante la verificación de
la prestación de tareas por parte de los inspectores, corresponde al supuesto empleador acreditar que se trata
de una figura no laboral. El artículo mencionado reza: “El hecho de la prestación de servicios hace presumir la
existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven
se demostrase lo contrario” y agrega que “Esa presunción operará igualmente aún cuando se utilicen figuras
no laborales, para caracterizar al contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de
empresario a quien presta el servicio” (artículo 23 de la Ley N° 20.744);

Que ello así, con independencia de la denominación de “profesionales independientes” y “emprendedores de
su propio negocio” alegada por la sumariada, a la luz de la norma referida, corresponde analizar si en el caso
se evidencian las notas que caracterizan la relación de dependencia laboral o de empleo. En este punto, cabe
señalar que conforme lo describe en su descargo, la sumariada “funciona como intermediaria entre los usuarios
o consumidores, los comercios y los repartidores donde todas las partes se benefician en su utilización”. Para
ello, señala, el consumidor final confiere un mandato a un tercero a través de la misma y un repartidor elige
realizar el pedido. Destaca que KADABRA S.A.S. se nutre financieramente de los acuerdos comerciales que
concierta con establecimientos, tiendas y comercios y no de lo que le pagan los usuarios por los recados; y
que los repartidores reciben una comisión que es abonada por los consumidores y los comercios. De allí surge
inicialmente que el objeto de la empresa sería la intermediación en el reparto, y que la tarea de los repartidores
es esencial para la concreción del mismo. Posteriormente, sin embargo, al negar la existencia de la
subordinación técnica, KADABRA S.A.S. desagrega los componentes del precio del servicio, y dice que este
“resulta ser el total de: el precio del producto solicitado, más el precio del servicio del repartidor, más la
comisión que le corresponde a GLOVO.” Por lo tanto, surge que la empresa tiene como objeto no sólo la
intermediación, sino el servicio de reparto de mercadería, puesto que obtiene un beneficio económico directo
de la realización de cada envío;

Que, asimismo, de la documentación incorporada (orden 7) surge que la empresa KADABRA SAS tiene como
actividad principal: “SERVICIOS DE INFORMÁTICA N.C.P.” y como actividades secundarias “VENTA AL POR
MENOR POR INTERNET”, “ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE N.C.P. SIN CONDUCTOR NI
OPERARIOS”, “VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y
TABACO N.C.P.”, “SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES
URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.”, “SERVICIOS DE PUBLICIDAD N.C.P.” y “VENTA AL POR
MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P.” De la observación de aquellas, surge que uno de los objetos perseguidos
por la empresa es claramente el reparto a domicilio de comida o paquetería en general y las tareas
desarrolladas por el personal relevado son justamente esas, por lo que resultan indispensables para el
cumplimiento del objeto mencionado;



Que se desprende del relevamiento efectuado a las y los trabajadores, que reciben órdenes e instrucciones de
KADRABRA S.A.S., que deben trabajar con los elementos entregados por la empresa y que los mismos
contienen el logo de GLOVO. Que no pueden negociar el monto de dinero que perciben, algunos en forma
diaria, semanal, quincenal o mensual y este constituye su principal fuente de ingresos, y que esos pagos no
los reciben ni de los consumidores, ni de los comerciantes, sino que es KADABRA S.A.S. quien se los
transfiere en el modo y tiempo que unilateralmente dispone. Que reciben sanciones en casos de no cumplir
con las órdenes impartidas (pueden elegir no tomar un pedido “pero te quitan puntos”; si no toman un pedido,
le bajan la puntuación; tienen consecuencias si se demoran o no puede realizar el reparto y son “bloqueados”
o sancionados). Es decir, las y los trabajadores relevados dependen técnica, económica y jurídicamente de la
empresa KADABRA S.A.S.;

Que asimismo, la “aplicación” o “plataforma” –o mejor dicho la empresa que se vale de la “aplicación” o de la
“plataforma” para desarrollar su actividad comercial- realiza un control unilateral de la relación: acepta o no a
los repartidores, ciclistas o “rider”, los bloquean, suspenden y dan por terminado el vínculo sin aviso previocon
solo darlos de baja de su sistema informático;

Que la invocada falta de exclusividad de los trabajadores que prestan tareas para la sumariada no constituye
una nota que excluya la relación de dependencia. El trabajador puede válidamente prestar tareas para varios
empleadores simultáneamente, siempre que no se hubiera suscripto una cláusula de exclusividad y/o no
competencia en el contrato. No se advierte que la falta de exclusividad pudiera ser en este caso contraria al
deber de no concurrencia, no es el trabajador quien ofrece los servicios o contrata con los clientes, sino que se
limita a cumplir las órdenes impartidas a través de la aplicación;

Que en cuanto a la existencia o no de un vínculo intuito personae, que implica que la prestación de trabajo es
personal e infungible, entendemos más allá de la amplitud en el proceso de selección de los trabajadores
derivada de la falta de necesidad objetiva de ciertos parámetros de nivel de conocimientos, experiencia previa,
aptitud para el puesto, se encuentra presente en las prestaciones verificadas en el presente caso;

Que por otra parte, surge de las declaraciones formuladas por las y los trabajadores relevados, que no pueden
“loguearse” en los días y horas que desean y/o aceptar libremente los pedidos que decidan o declinar aceptar
otros, sin enfrentar consecuencias de índole sancionatoria: según sus propias palabras “te lo descuentan” o
son “bloqueados”;

Que la introducción de herramientas tecnológicas para la ejecución o prestación de tareas, tales como la
utilización de una aplicación digital móvil, no es más que una de las expresiones de la dependencia jurídica,
nota esencial que caracteriza la relación de dependencia, y que en el caso se manifiesta en indicaciones
dirigidas a los trabajadores por parte del empleador respecto a cómo y cuándo realizar las tareas;

Que por todo lo expuesto, la Dirección Provincial de Legislación del Trabajo ha entendido que se encuentran
presentes los elementos jurídicos típicos de una relación de empleo en las prestaciones laborales verificadas
por los inspectores actuantes, como así también que no han sido acreditadas circunstancias que permitan
demostrar lo contrario, ni calificar a los trabajadores como empresarios autónomos;

Que, debiendo velar esta Autoridad Administrativa del Trabajo por la efectiva aplicación del principio
protectorio del trabajo y de los trabajadores,consagrado constitucionalmente a nivel nacional como provincial y
a la luz del principio de primacía de la realidad, corresponde rechazar los planteos formulados en el descargo
realizado por la empresa a orden 13 del expediente citado en el Visto de la presente medida;



Que los puntos 1) y 4) del acta de infracción de la referencia se labran por falta de exhibición del libro especial
de sueldos (artículo 52 de la Ley N° 20.744), rubricado y actualizado, siendo que tampoco ha sido acreditado
registro y/o acompañada alta respectiva ante los organismos correspondientes (artículo 7º de la Ley Nº
24.013), en relación a los veinticinco (25) trabajadores relevados, encuadrándose tales conductas en lo
previsto por el artículo 4°, inciso "c", del Anexo II del Pacto Federal del Trabajo, ratificado por la Ley N° 12.415;

Que el punto 2) del acta de infracción, se imputa la falta de exhibición de recibos de pago de haberes
(artículos 128 y 140 de la Ley Nº 20.744), encuadrándose tal conducta en lo previsto por el artículo 3° inciso
"c" del Anexo II del Pacto Federal del Trabajo, ratificado por la Ley N° 12.415, afectando a veinticinco (25)
trabajadores;

Que con relación al punto 3) del acta de infracción de la referencia, se labra por no haber sido exhibida la
constancia de afiliación a ART (artículo 27 de la Ley Nº 24.557), encuadrándose tal conducta en lo previsto por
el artículo 3° inciso "g" del Anexo II del Pacto Federal del Trabajo, ratificado por la Ley N° 12.415, afectando a
veinticinco (25) trabajadores;

Que con relación al punto 4) del acta de infracción de la referencia, se labra el acta antedicha por la
defectuosa realización, confección e implementación del protocolo de higiene y salud en el trabajo
(EMERGENCIA SANITARIA COVID-19) en incumplimiento a las Resoluciones MTBA N° 135/2020 y N°
151/2020, al contemplar en forma deficiente “MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN”,
por no contemplar medidas a implementar en el ámbito de trabajo: 1. Requisitos mínimos del artículo 3° de la
Resolución MTPBA Nº 135/2020 y en el distanciamiento personal, ni medidas de prevención y protección
relativas a la especificidad de las tareas prestadas, medidas para el retiro y entrega de mercaderías, productos
e insumos; por no contemplar provisión de EPP (alcohol en gel o solución alcohólica cuando se manipulen
cosas a causa o en ocasión del trabajo, conforme al artículo 3° de la Resolución MTPBA Nº 135/2020), como
tampoco elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón -tapabocas-; asimismo no contempla
procedimientos de actuación en relación a terceros y/o personas ajenas al establecimiento, y presenta
defectuoso procedimiento de actuación ante personal que presenta síntomascompatibles con COVID-19, ante
un caso positivo de COVID-19 y ante personal con “contacto estrecho” con personas que revistan condición de
“caso sospechoso” o posean confirmación médica de haber contraído COVID-19; también por no contemplar
suspensiones del deber de asistencia de personas mayores de 60 años de edad, embarazadas y trabajadores
incluidos en grupos de riesgo, ni dispensa de asistencia de progenitor, progenitora o persona adulta
responsable a cargo del niño, niña o adolescente en edad escolar y no contempla capacitación y
concientización del personal como también contempla en forma defectuosa las líneas telefónicas de contacto
con el sistema de salud jurisdiccional, encuadrándose tales conductas en el artículo 3° inciso "g" del Anexo II
del Pacto Federal del Trabajo, ratificado por la Ley N° 12.415, afectando a veinticinco (25) trabajadores.

Que en el punto 5) del acta de infracción, se imputa no presentar constancias de entrega de EPP (artículo 2°
de la Resolución N° 299/11 SRT), encuadrándose tal conducta en el artículo 3° inciso "g" del Anexo II del
Pacto Federal del Trabajo, ratificado por la Ley N° 12.415, afectando a veinticinco (25) trabajadores;

Que por lo expuesto mantiene su vigencia el acta de infracción MT-0999-000005 PARTE B, la que sirve de
acusación, prueba de cargo y hace fe, mientras no se pruebe lo contrario, conforme lo establece el artículo 54
de la Ley Nº 10.149;

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente en virtud de las facultades conferidas por la Ley
N° 10.149 y sus normas modificatorias, complementarias y de aplicación, la Ley N° 15.164 y el Decreto N°
74/2020;



Por ello,

EL SUBSECRETARIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL

DEL MINISTERIO DE TRABAJO

RESUELVE

ARTÍCULO 1°. Aplicar a KADABRA S.A.S. una multa de PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS
DIECIOCHO MIL ($ 6.318.000.-), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5° y 9° del Anexo II del
Pacto Federal del Trabajo y sus normas modificatorias (ratificado por la Ley N° 12.415), por los
incumplimientos a la normativa vigente en materia laboral, en infracción a los artículos 52, 128 y 140 de la Ley
Nacional N° 20.744, al artículo 7º de la Ley Nacional N° 24.013, al artículo 27 de la Ley Nacional N° 24.557, al
artículo 2° de la Resolución SRT Nº 299/11, a la Resolución MTBA Nº 135/2020 y a la Resolución MTBA Nº
151/2020.

ARTÍCULO 2º. El pago de la multa impuesta en el artículo anterior deberá ser efectuado dentro de los diez
(10) días de encontrarse firme y consentida la presente resolución,mediante las modalidades de pago
habilitadas por este Ministerio de Trabajo a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires, cuyo costo
operativo será a cargo exclusivo y excluyente deldeudor. La falta de pago en término dará origen a la
aplicación de intereses punitorios sobre el monto adeudado, calculados desde la fecha de la mora hasta la del
efectivo pago, ello bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se aplicarán los artículos 47, 51, 52 y
52 bis de la Ley N° 10.149, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10 del Anexo II del Pacto Federal del
Trabajo, ratificado por Ley N° 12.415, en su caso.

ARTÍCULO 3º. A través del Departamento de Despacho y Protocolización, remitir informe de las presentes
actuaciones bajo debida constancia a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a los
organismos del sistema de seguridad social a los fines establecidos por el artículo 44 de la Ley N° 25.345.

ARTÍCULO 4º. Registrar, comunicar al Registro de Infractores y notificar por intermedio de la Delegación
Regional de Trabajo y Empleo La Plata. Incorporar al SINDMA. Oportunamente archivar.
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