
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

Resolución

Número: 

Referencia: RESOLUCION.EX-2020-17650996-GDEBA-DILMTGP

 
VISTO el Expediente Nº EX-2020-17650996-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:

Que en el orden 2 se ordena realizar un relevamiento de trabajadores que realizan tareas de reparto a
domicilio a través de la plataforma digital RAPPI (RAPPI ARG S.A.S., CUIT 30-71580389-) a fines de realizar
una inspección en materia laboral;

Que en el orden 3 (IF-2020-17650996- GDEBA-DILMTGP) se agrega el relevamiento de sesenta y cinco (65)
trabajadores que prestan tareas como repartidores para la empresa RAPPI ARGENTINA SAS, efectuado  los
días 2 de Julio del 2020, en las Localidades de Quilmes y La Plata, el 3 de julio del 2020, en las localidades de
Martínez, Vicente López y San Isidro, 7 de julio del 2020, en las localidades de Avellaneda, Lanús y Ramos
Mejía, y el 10 de julio del 2020, en las localidades de Lomas de Zamora y Banfield. En el mismo se consultó a
las y los trabajadores sobre la fecha en la que cada uno comenzó a trabajar, la jornada, remuneración (forma
de cálculo y cobro); sobre quién fija el día y horario de trabajo, quién pauta el precio y cómo se calcula lo que
percibe por envío, quien le paga, si recibe premios o estímulos, la zona en que trabaja, si puede modificar
libremente la zona de trabajo, quién le da órdenes o lo supervisa y qué tipo de órdenes; quién fija los destinos
de retiro y entrega, si existen consecuencias por no tomar pedidos asignados, si existe la posibilidad de ser
sancionados; si le son entregados elementos de trabajo; si la empresa confeccionó o implementó protocolo de
higiene y salud en el trabajo en el marco de la pandemia COVID-19, si fue capacitado;

Que en virtud del resultado del relevamiento mencionado, por acta MT-0636-32 PARTE A (orden 5), labrada el
13/08/2020, la empresa RAPPI ARGENTINA S.A.S. fue intimada a presentar documentación laboral
correspondiente a los sesenta y cinco (65) trabajadores relevados y detallados en dicho instrumento, para el
día 26/08/2020 a las 12 horas en la sede de la Subsecretaría de Inspección del Trabajo sita en calle 7 N°370
de La Plata;
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Que a orden 12 luce MT-0378-003670 PARTE A mediante la cual se informa que siendo las 11:30 del día de
la fecha 28 de agosto del 2020 el Dr. Enrique Javier Carrera, con DNI 26.844.332 en carácter de apoderado
de la firma RAPPIARG S.A.S con CUIT 30-71580389-1, presenta la siguiente documentación: 1-Escritura
Poder - Folio 1966 Registro Notarial 94 Escritura 638 (N° 023052283 al N° 023052285); 2-Copia DNI Enrique
Javier Carreras DNI 26.844.332; 3-Términos y Condiciones – Rappi (9 fojas); 4-Términos y Condiciones –
Rappitenderos (11 fojas); 5-Política de Privacidad de Rappi (7 fojas); 6-Escrito Responde Intimación –
Presenta descargo (71 fojas);

Que a orden 13 se encuentra acompañado el descargo y documental ofrecida de manera espontánea por parte
de la sumariada, ACTA-2020-18329318-GDEBA-DILMTGP. Allí, la empresa –representada por su apoderado
Dr. Enrique Javier Cárrega, conforme artículo 1° Decreto N°6409/84- con fecha 28/10/2020 acompaña copia
de poder, DNI del apoderado, términos y condiciones, políticas de privacidad y escrito de descargo con el
patrocinio letrado del Dr. Emilio Julio Cárrega (todo lo cual luce agregado en el orden 13);

Que en su presentación la empresa, con domicilio real en calle Jorge Newbery 1651 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, constituye domicilio en calle 48 N°1089 de La Plata –conforme artículo 3° Decreto N
°6409/84-;

Que en el orden 14 obra acta de infracción MT-999-3 PARTE B, labrada el día 16/09/2020 en la sede de esta
autoridad administrativa donde la empresa fuera requerida –calle 7 N°370, localidad de La Plata-, en base al
relevamiento efectuado y por no haber presentado la documentación laboral previamente intimada: libro
especial (artículo 52 Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (T.O. Decreto N° 390/1976) –en adelante N°
20.744 o LCT en forma indistinta- ); recibos de pagos de sueldos (artículos 128 y 140 Ley Nº 20.744);
constancia de afiliación a A.R.T. (Art. 27 Ley Nº 24.557); aceptación de solicitud de alta temprana de los
trabajadores conforme Art 7 Ley 24.013; realización, confección e implementación del Protocolo de Higiene y
Salud en el Trabajo Emergencia Sanitaria COVID-19 - Resolución MTPBA Nº 135/2020; constancia de entrega
de elementos de protección personal (Art. 2 Res. Nº 299/11 SRT);

Que en el orden 17 se adjunta el auto de apertura del sumario -ACTA-2020-21175037-GDEBA-DILMTGP-,
notificado debidamente el día 28/09/2020 mediante cédula obrante en el orden 20 -ACTA-2020-21175037-
GDEBA-DILMTGP-, en el domicilio constituido por la empresa (conforme artículo 56 Ley N°10149);

Que en el orden 22 obra el descargo efectuado por RAPPI ARGENTINA S.A.S (ACTA-2020-21175037-
GDEBA-DILMTGP), representada el Dr. Emilio Julio Cárrega, en su carácter de apoderado –acreditado con
copia del poder, conforme art. 1° Decreto N°6409/84);

Que allí reproduce lo expuesto en su anterior presentación, constituye domicilio en calle Ituzaingó 278, San
Isidro, Casillero 2116, y ofrece prueba documental, testimonial, informativa y pericial;

Que tal como surge de PV-2021-05684026-GDEBA-DSILLMTGP –cierre de sumario, orden 28- la sumariada
fue debidamente notificada de la apertura del procedimiento así como de la apertura a prueba –a efectos de
producir la prueba ofrecida- (ver orden 20 y 26/27)- y que habiendo vencido el plazo establecido por el artículo
59 de la Ley Nº10.149 la prueba informativa no fue producida, la pericial informática y contable no fue
producida, la testimonial no fue producida y se acompaña documentación en copia simple;

Que, como consecuencia de lo expuesto y constancias de autos, correspondió disponer la preclusión del
periodo probatorio y tener por cerrada la etapa sumarial, encontrándose el expediente en condiciones de dictar



resolución –artículo 60 de la Ley Nº10.149-;

Que el descargo presentado por RAPPI ARGENTINA SAS resulta formalmente admisible, ha sido interpuesto
dentro del plazo de cinco días de haber sido notificada de la apertura del sumario, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 57 de la Ley N°10.149;

Que el Dr. Emilio Julio Cárrega quien se presenta en carácter de apoderado de la empresa, ha acreditado la
representación invocada con copia del poder pertinente, que luce agregado al descargo, conforme artículo 1°
del Decreto N°6409/84);

Que con relación al domicilio que pretende constituir en la localidad de San Isidro, cabe señalar que en las
presentes actuaciones, dado que el relevamiento de trabajadores se realizó en diversas localidades de la
Provincia,  y que el domicilio real de RAPPI ARGENTINA SAS se encuentra en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme lo expuesto por la propia infraccionada -calle Jorge Newbery 1651 CABA- la empresa
fue requerida a presentar la documentación en la sede de la Subsecretaría de Inspección del Trabajo en calle
7 N°370 de la Ciudad de La Plata (acta MT-0636-32 PARTE A, orden 5). Concordantemente, en su
presentación obrante en el orden 13, RAPPI SAS constituyó domicilio en dicha localidad, en calle 48 N°1089
de La Plata –conforme artículo 3° Decreto N°6409/84-;

Que el acta de infracción MT-999-3 PARTE B (orden 14) fue labrada en el lugar donde la empresa fue
intimada a acompañar la documentación (calle 7 N°370 de La Plata) sin perjuicio de consignar el acta el
domicilio real de la misma sito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que el artículo 88 bis del Decreto N°6409/84 (modificado por Decreto N°2948/2000) establece que: “ En
cualquier supuesto, dentro de los cinco días de notificada la apertura del sumario, el presunto infractor deberá
constituir domicilio en la localidad donde tenga su sede la Delegación Regional interviniente, bajo
apercibimiento de tenérselo por constituido en el domicilio del lugar donde fue labrada el acta de infracción,
donde se tendrán por válidas todas las notificaciones”;

Que en el presente caso la autoridad interviniente en la instrucción del sumario tiene su sede en la Ciudad de
La Plata, conforme surge de la propia acta de intimación (acta MT-0636-32 PARTE A, orden 5, intima a
presentar documentación laboral en la sede de la Subsecretaría de Inspección del Trabajo sita en calle 7 N
°370 de La Plata, lugar donde luego fue labrada el acta de infracción por no acompañar la documentación
requerida), del auto de apertura del sumario (suscripto por la Dirección de Sumarios por Infracción a Leyes
Laborales -orden 17 ACTA-2020-21175037-GDEBA-DILMTGP-), notificado debidamente el día 28/09/2020
mediante cédula obrante en el orden 20 -ACTA-2020-21175037-GDEBA-DILMTGP-, en el domicilio constituido
por la empresa (conforme artículo 56 Ley N°10149) del que surge que la notificación se cursa desde la Sede
Central del Ministerio de Trabajo –Localidad de La Plata-;

Que por aplicación del artículo 88 bis del Decreto N° 6409/84, la firma infraccionada deberá constituir domicilio
en la localidad de La Plata, correspondiendo el rechazo del domicilio que pretendió constituir en su
presentación obrante en el orden 13, en la localidad de San Isidro y tener por válido y vigente el de calle 48 N°
1089 de La Plata (presentación obrante en el orden 13) –conforme artículos 3° y 88 bis del Decreto N°
6409/84-, hasta tanto constituya uno diferente dentro de dicha localidad;

Que con relación a los planteos efectuados en el descargo, se presenta el Dr. ENRIQUE JAVIER CÁRREGA,
el 28 de agosto de 2020 de acuerdo a sello fechador, en carácter de apoderado de RAPPI ARG. S.A.S. (CUIT
30-71580389-1) conforme le fuera requerido mediante acta de inspección Nº 602743 del 19/08/2020 en el



expediente MT-0622-001135 PARTE A, y a efectuar en tal sentido el descargo correspondiente;

Que niega que los trabajadores de los cuales se les requiriera documentación tengan relación de dependencia
alguna con su representada. Señala que los términos de la citación parten de una premisa errónea: intima a
rappi a presentar documental respecto del personal a fin de comprobar sobre el registro de los mismos como
trabajadores, cuando estos no son tal;

Que argumenta antecedentes históricos y contexto social introducido por las economías bajo demanda,
explicando que hoy en día la citada engloba un conjunto de negocios diferentes entre sí, los cuales poseen
como rasgo común la utilización de una plataforma virtual en la que tiene lugar el encuentro entre oferta y
demanda;

Que indica que RAPPI es una “app” que facilita intermediación entre los diferentes usuarios que interactúan a
través de la plataforma, entre ellos, los aliados o comercios que exponen sus productos para satisfacer
necesidades personales de los consumidores, quienes a través de la plataforma adquieren ciertos productos
de los comercios aliados y que solicitan un servicio de encargo a otras personas humanas que pueden aceptar
o no libremente, a su propia cuenta y riesgo como repartidores independientes en carácter de mandatarios,
realizar la gestión del encargo solicitada por el consumidor a través de la plataforma (en adelante los
repartidores o rappitenderos) mediante un contrato de mandato entre el consumidor y el repartidor, a cambio
de recibir un pago por parte del consumidor como prestación por dicho servicios, todo ello mediante el acceso
y uso de la plataforma;

Que cuestiona el método de relevamiento de los repartidores ya que señala que se los conoce por ser
“multiapp”, ósea que utilizan varias plataformas en simultáneo y eligen que pedidos tomar, cuestiona la posible
fecha de ingreso, cuestiona la supuesta subordinación del repartidor para con RAPPI ARG SAS;

Que, argumenta, el repartidor que utiliza la aplicación no se encuentra inmerso en una relación de
dependencia sino que lo hace en su propia organización o trabaja solo. Es un trabajador libre e independiente:
trabaja bajo su propio riesgo;

Que define que RAPPI es un servicio que facilita la intermediación entre personas humanas y/o jurídicas que
solicitan un servicio de encargo a personas, que aceptan a su propia cuenta y riesgo como repartidores
independientes en carácter de mandatarios, realizar la gestión del encargo solicitado por el consumidor,
mediante un contrato de mandato, a cambio de recibir una remuneración por parte del consumidor final, como
prestación por dicho servicio, que por ello y bajo ese esquema no se cumplen ninguna de las notas tipificantes
de una relación de trabajo ni tampoco rappi o los repartidores cumplen con los deberes y obligaciones del
contrato de trabajo;

Que la infraccionada refiere que los repartidores son trabajadores independientes, que voluntariamente
deciden beneficiarse de la economía colaborativa comercializada por todos los usuarios a través de la
aplicación, siendo ello una oportunidad para muchísimas personas que cuentan con tiempo libre y lo desean
invertir para obtener nuevos ingresos. Manifiesta que nos encontramos frente a una plataforma digital que se
desempeña como mediadora entre los comercios aliados, los consumidores finales y los repartidores, sin
relación directa con alguno de ellos. Es un trabajo autónomo, en tanto los repartidores se desempeñan con
absoluta libertad en el desarrollo y ejercicio de sus tareas tal como se explicó en el presente;

Que ofrece prueba informativa, pericial contable, pericial informática y testimonial –que tal como se observó
más arriba, no fue producida, pese a encontrarse debidamente notificada de la apertura a prueba y haberse



fijado fecha para audiencias testimoniales-;

Que respecto de los planteos introducidos, corresponde señalar que esta autoridad administrativa 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 la Ley N°15.164, la Ley N°10.149, el Decreto N°6409/84, y el
Pacto Federal del Trabajo –ratificado por 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 Ley N
°10.149 y al artículo 7° del Anexo II del Pacto Federal del Trabajo-,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-;

Quelos 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;

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 invertido la carga de la prueba, y se habría violado el principio de
inocencia y la defensa en juicio. 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 tampoco asiste razón a la sumariada cuando plantea en su descargo que“las cuestiones aquí debatidas
son cuestiones controversiales que requieren un marco probatorio amplio, en tanto se encuentran
comprometidas cuestiones harto complejas e innovadoras, lo que no ha ocurrido en la presente”y luego
asevera que este Ministerio no tiene “facultades de investigación y fiscalización sobre relaciones no laborales,
ni tiene la facultad para determinar el carácter de las relaciones en el hipotético y supuesto caso de duda”. En
efecto, las funciones de policía del trabajo han sido ejercidas -y deben serlo- en aplicación del plexo normativo
vigente y los principios que rigen en materia laboral: el principio protectorio, la regla derivada de éste: in dubio
pro operario, el principio de no discriminación, el de primacía de la realidad y el de no discriminación. En
cuanto a la facultad de “interpretar” las normas y principios para aplicarlas al caso concreto, tiene dicho la
Corte Suprema de Justicia: “…corresponde tener presente que, de acuerdocon la jurisprudencia de esta Corte,
la mencionada atribuciónde comprobar y sancionar infracciones laborales implica elejercicio de facultades
jurisdiccionales por parte delorganismo administrativo que actúa como autoridad de aplicación, cuyas
decisiones se encuentran sujetas al control posterior del tribunal de justicia, quien decidirá, en definitiva, sobre
la legalidad o razonabilidad de lo resuelto ("S.A.Cantegril Internacional", Fallos: 298:714, 716/717
C1977C;asimismo: Fallos: 261:36 y 296:531).Que, de acuerdo con lo expresado precedentemente,no cabe



sino entender que la atribución legal conferida a laautoridad administrativa para sancionar a los empleadores
porla inobservancia de las normas laborales Cv.gr. las referentes al importe de las remuneraciones que deben
pagarse a lostrabajadores, abarca la de interpretar lo que dichas normasdisponen, descartando, en su caso, la
inteligencia diversa quepuedan invocar los inspeccionados como justificativa de suconducta.Más aún; este
Tribunal no advierte bajo qué acción oacto intelectivo podría establecerse jurídicamente el contenido de una
norma legal que no fuese, precisamente, el de lainterpretación de ésta. Hace ya tiempo, a su vez, que ha
sidodemostrado que el aforismo, según el cual, la ley clara no requiere interpretación (in claris non fit
interpretatio), encierra una inequívoca falacia. Incluso, tal como lo expuso Luis Recasens Siches "sin
interpretación no hay posibilidadalguna ni de observancia ni de funcionamiento de ningún ordenjurídico"
(Tratado General de Filosofía del Derecho, México, 20. ed., 1961, Porrúa, p. 627). Por cierto que todavía
podría predicarse que las normas son susceptibles de ser clasificadas según su grado demayor o menor
claridad, de lo cual se seguiría su sujeción a"debate" o no, por emplear la expresión del fallo recurrido.
Empero, al margen de la eventual validez o consistencia queameritaran esas taxonomías, lo decisivo es que, si
de lo quese trata es de determinar con base en ello los alcances de lasatribuciones impugnadas en el presente
caso, aquellasclasificaciones no serían aplicables a dichas atribuciones enmanera alguna, como se sigue de la
legislación que regulaestas últimas (supra, considerando 3°), y del sentido y finalidad perseguido por su
adopción. Después de todo, para elesclarecimiento definitivo de la disposición que haya sidopuesta en juego
para sancionar, está prevista y garantizada lainstancia judicial revisora…” (A. 1792. XLII.Recurso de Hecho
deducido por la demandada en “Aerolíneas Argentinas S.A. c/ Ministerio deTrabajo”);

Que con relación a las personas relevadas respecto de quienes RAPPI sostiene que “se vinculan
comercialmente con la empresa, como profesionales independientes y autónomos mediante un contrato de
locación de servicios” Alderete Maximiliano, Almiron Marcelo, Aversano Agustín, Bais Silvina, Barmeta Juan
Marti, Blaya Richard, Brisione Francisco, Cabrera Leando, entre otros, cabe destacar que nos encontramos
frente a una actividad que, en rigor no es nueva: reparto a domicilio, mensajería. Sin embargo, con la
velocidad creciente de las nuevas tecnologías, se desarrolla bajo modalidades novedosas: el uso de
plataformas digitales de trabajo. Estas plataformas permiten a la empresa administradora intermediar entre la
oferta (los fabricantes y comerciantes) y la demanda (los consumidores);

Que dentro de la llamada economía de plataformas, se encuentran las denominadas “plataformas basadas en
la localización”, dentro de la cual existe una gran variedad de servicios, entre los cuales como uno de los más
visibles, se encuentran los de reparto, mensajería y entrega de productos a domicilio, como en el presente
caso;

Que el trabajo se gestiona en línea pero se ejecuta fuera de ella. En el caso de los servicios a través de estas
plataformas basadas en la localización, la tarea se realiza de manera local y frecuentemente mediante
aplicaciones (apps) que asignan las tareas a individuos en un área geográfica específica. Entre los tipos de
tareas más comunes que abarca esta forma de trabajo;

Que en los últimos años se ha instalado en Argentina el uso, por parte de los pequeños consumidores, de
aplicaciones (apps) de delivery (mayormente conocidos como RAPPI, PEDIDOS YA, UBER EATS, GLOVO,
ETC.-) que proponen soluciones facilitadoras para el envío de todo tipo de productos a bajos costos, tiempo
rápido, posibilidad de hacer un seguimiento a través del GPS de la aplicación para ver cuánto tardará en llegar
el pedido a destino, comunicarse con el “rider”, reclamar sobre lo pedido, abonar, etc.,particularmente de un
uso desbordante durante la emergencia sanitaria suscitada a raíz del COVID-19, cuya notoriedad se evidencia
con la circulación constante de los trabajadores en la vía pública identificados con los uniformes de las
empresas;



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 los repartidoresque 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 las y los trabajadores de RAPPI 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 que pese a que se alega una ocupación que es flexible, dado que el
“rappitendero” o repartidor elige en que días y horarios estar disponible, las y 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
accedera los descansos diarios y semanales establecidos por las normas vigentes;

Que, pretendidamente autónomos, estos trabajadores se han visto obligados 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 en sí no caracteriza la relación (autónoma o
dependiente), sino que constituye únicamente una herramienta para la realización del trabajo. La relación de
trabajo puede ser de empleo –bajo las notas características de dependencia técnica, económica y jurídica- o
autónoma –en cuyo caso deberá acreditarse tal extremo, en virtud de la presunción contenida en el artículo 23
de la LCT-;

Que la prestación de trabajo –como actividad lícita, productiva y creadora del hombre- tiene lugar en el marco
de relaciones entre personas, y por aplicación del marco normativo vigente, la ley presume que, con
independencia de la figura bajo la cual se hubiera caracterizado el contrato, quien (persona física) presta esos
servicios a favor de otra (persona física o jurídica), lo hace en el marco de un contrato de trabajo, esto es bajo
su dependencia –técnica, económica y jurídica- (artículos 4°, 21, 22 y 23 de la LCT);



Que la ley reconoce al empleador –persona física, jurídica o conjunto de ellas que requiere los servicios del
trabajador- amplias facultades para organizar, dirigir y modificar las condiciones de trabajo (arts. 64, 65 y 66 de
la LCT);

Que la decisión del empleador de incorporar una herramienta tecnológica como lo es la “aplicación” o una
“plataforma”, deriva de las facultades referidas en el considerando anterior, pero encuentran su límiteen 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, y
de la asimilación que pretende realizar con la actividad desarrollada por los “fleteros”, cabe observar que las
sentencias han sido y deben ser dictadas para cada caso concreto, analizando las características del vínculo
existente entre las partes y la existencia o no de una organización empresarial que sostenga la actividad de
cada una de las partes;

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

Que,por aplicación de la presunción contenida en el artículo 23 de la LCT, 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;

Que 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” (art. 23 LCT);

Que con independencia a la suscripción de los contratos de locación de servicios cuyas copias fueron
acompañadas a las presentes actuaciones, o la denominación de “trabajo colaborativo”, a la luz de la norma
referida y del principio de la primacía de la realidad, corresponde analizar si en el caso se evidencian las notas
que caracterizan la relación de dependencia laboral;

Que conforme lo describe en su descargo, RAPPI “es una app que facilita intermediación entre los diferentes
usuarios que interactúan a través de la plataforma, entre ellos, los aliados o comercios que exponen sus
productos en la plataforma para satisfacer necesidades personales de los consumidores, los consumidores
quienes a través de la plataforma adquieren ciertos productos de los comercios aliados y que solicitan un
servicio de encargo a otras personas humanas que pueden aceptar o no libremente a su propia cuenta y
riesgo como repartidores independientes en carácter de mandatarios, realizar la gestión del encargo solicitada
por el consumidor a través de la plataforma, mediante un contrato de mandato entre el consumidor y el
repartidor, a cambio de recibir un pago por parte del consumidor como prestación por dicho servicio, todo ello
mediante el acceso y uso de la plataforma”;

Que de ello surge que las tareas desarrolladas por las y los trabajadores relevados son indispensables para el
cumplimiento de la actividad desplegada por la empresa;



Que se desprende del relevamiento efectuado a las y los trabajadores que reciben órdenes e instrucciones de
RAPPI ARG S.A., que deben trabajar con los elementos entregados por la empresa y que los mismos
contienen el logo de RAPPI. Que no pueden negociar el monto de dinero que perciben por su trabajo (lo
perciben, según cada caso, en forma diaria, semanal, quincenal o mensual) que constituye su principal fuente
de ingresos y estos pagos no los reciben ni de los consumidores, ni de los comerciantes, sino que es RAPPI
ARG S.A. 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 RAPPI ARG SAS;

Que la autodenominada “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 que existe
con las y los repartidores o “rappitenderos”: los acepta o no, los bloquea, los suspende y da por terminado el
vínculo sin aviso previo con solo darlos de baja de su sistema informático;

Que la invocada falta de exclusividad de las y los trabajadores que prestan tareas para RAPPI ARG SAS no
constituye una nota que excluya la relación de dependencia. El trabajador puede válidamente prestar tareas
para varios empleadores simultáneamente 3, 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 las y 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 estas actuaciones;

Que, citando a Ricardo Cornaglia, “Para el trabajador, la relación en sí es obligadamente personal, ya que el
objeto del contrato de trabajo, procurado por su contraparte, es la apropiación de su actividad humana como
conducta que crea mercaderías, bienes y servicios. En este sentido el contrato de trabajo es la legitimación de
la apropiación de una parte de la personalidad del trabajador. La propia de la creatividad cotidiana”(La
Tercerización en la Relación Laboral. Publicado en La Ley 1 de diciembre del 2010. Año LXXIV No. 228).

Que, conforme a lo expuesto por las y los trabajadores relevados, tampoco es cierto que ellos puedan
“loguearse” en los días y horas que deseen y/o aceptar libremente los pedidos que deseen o declinan aceptar
otros, sin enfrentar consecuencias de índole sancionatoria: han manifestado frente al inspector que “te lo
descuentan” o que son “bloqueados” si rechazan pedidos;

Que conforme lo expone en su informe la Dirección Provincial de Legislación del Trabajo, de conformidad con
los antecedentes expuestos previamente, se encuentran presentes todos los elementos jurídicos típicos de una
relación de empleo en las prestaciones laborales verificadas por los inspectores actuantes, y no han sido
acreditadas circunstancias que permitan demostrar lo contrario, ni calificar a las y los trabajadores relevados
como empresarios;

Que, debiendo velar esta Autoridad Administrativa del Trabajo por la efectiva aplicación del principio
protectorio del trabajo y de los trabajadoresconsagrado 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 sesenta y cinco (65) 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 sesenta y cinco (65)
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
sesenta y cinco (65) 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" delAnexo II del Pacto
Federal del Trabajo, ratificado por la Ley N° 12.415, afectando a sesenta y cinco (65) trabajadores;

Que con relación al punto 6) del acta de infracción de la referencia, se labra por la falta de realización,
confección e implementación del protocolo de higiene y salud en el trabajo (EMERGENCIA SANITARIA
COVID-19) en incumplimiento a las Resoluciones MTBA N° 135/2020y N° 151/2020, 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 sesenta y cinco (65) trabajadores.

Que por lo expuesto mantiene su vigencia el acta de infracción MT-0999-000003 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 RAPPI ARG. S.A.S. una multa de PESOS DIECISEIS MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS ($ 16.426.800.-), 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 del deudor. 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 a la empresa infraccionada.
Incorporar al SINDMA. Oportunamente, archivar.
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