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E-COMMERCE Y ECONOMÍA DE PLATAFORMA 
NUEVOS DESAFÍOS PARA EL EMPLEO Y LAS REGULACIONES 
 
Durante el Encuentro se trabajaron varios ejes que es necesario ordenar y destacar. La idea es poder                 
seguir trabajando y profundizando tanto las ventajas, las desventajas, las oportunidades, los            
obstáculos y los desafíos que presentan estos fenómenos en diferentes aspectos:  
 

● Regulaciones Laborales  
● Regulaciones Impositivas 
● Empleabilidad, tercerización y flexibilización 
● Rol del Estado 
● La educación y la formación profesional  

  

 
Algunos ejes de discusión 
 

● Considerar junto con el avance de la innovación, la modalidad de intervención y regulación              
estatal para establecer un entramado institucional que favorezca su desarrollo y la            
generación de empleo. El diálogo social tiene que adquirir otro volumen. Se requiere barajar              
y dar de vuelta. Repensar cómo imaginamos esta institucionalidad. Pensar preventivamente 

 
● La variedad de cambios que afectan al mundo del trabajo y las relaciones sociales no son                

sólo tecnológicos. Hay combinación de desarrollos tecnológicos y de nuevas disciplinas           
como nanotecnología que se van mezclando y se entrelazan. A los cambios tecnológicos             
debe sumarse en el análisis una nueva relación en las cadenas globales de producción,              
donde se ha recentrado el conocimiento tecnológico. 

 
● Salir del determinismo o el optimismo tecnológico de tipo lineal, para analizar la             

complejidad del actual contexto y la necesidad de contar con una mirada integral e              
integradora de las políticas públicas. El Estado de posguerra quedó obsoleto. Hay que             
reinventar el Estado. Las regulaciones tienen que cambiar y las formas de cobrar             
impuesto también. El set de bienes públicos necesario para el desarrollo también se             
modifica. 

 
● Analizar rol que tiene lo urbano y lo metropolitano en las políticas públicas. Si no se                

tienen en cuenta las asimetrías se van a profundizar. Qué rol tiene todo esto en el espacio,                 
en la vida urbana, en la calle. Cómo influye esto en la identidad metropolitana. 

 
● La utilización del internet de las cosas va a llegar antes que las cloacas. la matriz               

tecnológica va a llegar antes el control de las biocámaras que los servicios básicos del             
Siglo XX. No es una discusión del mañana. Atraviesa todas las discusiones de             
política pública clásica. Es una imposición de la realidad. 

 
● La pregunta sobre el Estado, es sobre de qué manera se construyen estas capacidades              

que permiten apropiarse de estas tecnologías que promuevan la inclusión social. El             
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riesgo es el exceso de información y de etiquetas conceptuales que se superponen, solapan,              
contradicen al intentar explicar sobre los procesos que vivimos. Contar con espacios de            
reflexión que unas diversas perspectivas sobre algunos de estos fenómenos se vuelve            
imperativo. 

 
● El Smartphone, así como el reloj de bolsillo en su momento histórico son tecnologías que han                

impactado en el conjunto de las relaciones sociales y las sigue transformando sin que              
tomemos dimensión de lo que implica este cambio.  

 
● Se transformó la figura del asalariado por la de consumidor y esto implica cambios en               

las demandas hacia el Estado y el mercado y cambio en el tipo de relaciones sociales y                 
laborales, que se amplían al favorecer procesos donde además de consumir se puedo             
evaluar al empleado y a la empresa.  

 
● El desarrollo de políticas vinculadas a la modernización nos introduce en temas de la              

ciudadanía digital. Hay que pensar sobre la brecha digital. Antes se pensaba como el              
acceso a la PC o a algunos programas. Hoy la importancia de internet es muy alta. Ej,: los                  
trámites que se realizan para la AUH o la tarifa escolar, AFIP. Internet impacta en la                
seguridad social. hoy el acceso a la PC no es un problema el problema es cómo se utiliza. 

 
● El ecosistema suena cool, el mundo está fragmentado. y no solo son los estados, son las                

empresas. Las políticas de las empresas ya no son términos y condiciones son           
políticas públicas. Hoy pensamos en defensa de consumidor, en realidad se parecen           
más a cómo trata un Estado a sus ciudadanos el comportamiento de las             
empresas. Hay algo inherente a este tipo de tecnologías. la tecnología atraviesa a actores            
que no están coordinados. Sus propios planes de negocio dependen de acciones de actores             
que no están coordinados. La idea de ecosistema es que ya no hay una mesa de               
negociación. La matriz productiva está atravesada y hay que crear mesas de            
negociación multi-sectorial.  

 
● Apropiarse de la innovación y del futuro es un mandato. Si no lo hacemos nosotros, los 

otros lo va a hacer. Hay algoritmos que deciden el scoring de la ciudadanía. un proceso que 
ni siquiera lo desarrolla una persona sino un algoritmo 

 
● Los mecanismos tradicionales de representación así como los de gestión de los            

trabajadores son cuestionados tanto a nivel de la conformación de nuevas identidades            
colectivas, como del imperativo por el desarrollo de habilidades que acompañen la            
innovación. Las instituciones académicas, de innovación, de formación son llamadas a rever            
los procesos de enseñanza para garantizar un acceso en igualdad de condiciones de             
poblaciones con distintos niveles de vulnerabilidad. 

 
● El uso de datos personales es un tema que requiere un abordaje profundo en términos               

de generar conciencia acerca de los beneficios y los riesgos de su uso indiscriminado.              
Se empieza a pensar cómo hacen dinero las empresas que más dinero hacen y estas son las                 
que manejan el tema de los datos. El valor de estas empresas se ata a lo que el mercado le                    
asigna, se multiplica por lo bursatil 

 
● En la agenda pública se le habla mucho de la robotizacion, pero poco de la inteligencia                

artificial, biotecnología. Esto no lo resuelve el tiempo. Los millenials no lo tienen resuelto. No               
están preparados para entender estos cambios e insertarse en las nuevas dinámicas.  

 
● Hay que discutir el concepto aparentemente políticamente correcto de ecosistemas.          

En el nuevo reparto geopolítico Argentina no tiene buenas oportunidades, pero hay que             
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pelear por algunos nichos que se pueden defender. Italia está subsidiando la robotización,             
nosotros no tenemos el poder de fuego para ganar esa guerra de subsidios 

 
● Cambia la configuración de las empresas. Hay comercio abierto, e-commerce. mayor           

manejo de la información, un manejo distinto con el cliente. No solo el cliente final sino                
el cliente interno. Esto genera una problemática con los trabajadores, con su            
representación y su gestión. Las plataformas introduce nuevos sujetos: el trabajador pasa a             
ser un usuario. Hay una demanda muy fuerte de autonomía y libertad que nos llama a                
reflexionar sobre un nuevo tipo de flexibilidad. 

 
● Hay mucho amarillismo. Es fácil caer en el exceso de información. Como utilizar big data               

en nuestras estructuras. Los sindicalistas antes sabían como funcionaba una máquina. Hoy            
los trabajadores necesitan entender cómo funciona el big data.  

 
● Los últimos reportes de la OMC daba un rango de entre el 6% al 40% acerca del impacto del                  

cambio. Hay un grado altísimo de incertidumbre. No podemos operar bajo la premisa que              
la inteligencia artificial va a quitar trabajo. No podemos comprar consignas sin certeza             
científica.  

 
● Estos cambios nos llevan a esta mesa, a la creación de un nuevo contrato social.               

también nos lleva a una nueva revolución que no es la 4.0, es la de las aulas que está                   
vinculada los conocimientos y las habilidades. Tiene que haber un sistema social que le              
garantice la comida a la gente desde que nace hasta que se muere. hay que discutir que rol                  
tiene cada uno, qué responsabilidad tiene 

 
● Vamos camino a tener cada vez más autónomos, la robotizacion (la colaboración entre             

trabajador y robot). La pregunta es cuanto le dejamos hacer a los robots. El choque es                
entre el Estado y las grandes empresas, chocan en el manejo de los datos.  

 
● El Ecommerce va a reducir la cantidad de empleos con venta al público. esto va a reducir la                  

mano de obra comercial y va a reducir el precio de los locales. Estamos creciendo a un nivel                  
de 50% en las ventas, son compras a ciegas. ya no tenemos tiempo. 

 
● En la OMC hubo una propuesta para regular el comercio electrónico. a veces se cree               

que los países desarrollados no quieren regular. Es al revés, quieren hacerlo para que              
otros no lo hagan. Lo que piden es que las empresas puedan gestionar datos entre países                
sin ningún tipo de restricciones. Pueden almacenar sus datos en los países de origen. Los               
algoritmos, que cada vez tienen mayor importancia en nuestras vidas. Le da una entidad a               
estas empresas un carácter casi de país. Es una regulación para desregular.  

 
● Tienden naturalmente a ser monopolios, congregan más usuarios y resulta difícil salir de eso.              

A medida que ingresan más usuarios es más difícil que ingresen nuevos actores.             
Desregular el comercio de datos significa comercio libre, sin aranceles. Amazon paga            
pocos impuestos por la dinámica de trabajo y sin presencia local. no hace falta tener               
presencia local. Son empresas difíciles de analizar y de entender. se integran verticalmente.             
son intermediarias pero no solo eso. tienen activos, tienen depósitos.  

 
● Se confunde a veces el flujo libre de datos con el flujo libre de información. Los datos                 

se comercian, se trafican y están exigiendo poder trasladarla entre países sin tener en cuenta               
las fronteras. le llaman "el nuevo petróleo". Linkedin: "el 80% de los datos están en las 5                 
empresas más grandes de tecnología".  
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● Antiguamente se atacaban los monopolios porque eran ineficientes. El ataque a ellos se             
debe cambiar porque estos monopolios son súper eficientes. 

 
● El debate no es sobre el libre comercio de información sino sobre el libre comercio de                

servicios. 
 

● En derecho del trabajo venimos de sucesivas derrotas, la más importante es la idea de               
dependencia. Se da la idea que la plataforma puede ordenar todos estos factores de              
una manera organizada. El derecho, la justicia social, la civilización no pudo pensar             
en clave de derechos estas nuevas dependencias. 

 
● Es difícil pensar las plataformas. en la tercerización había una disociación. Pero en las              

plataformas está claro que de acuerdo a las viejas dependencia viejas que son jurídicas,              
económica y técnica. en las plataformas está claro que la plataforma es el empleador. lo que                
hay que preguntarse es quién es el dueño de la plataforma. quien es el dueño de los datos.                  
Las plataformas colaborativas refuerzan la noción de dependencia 

 
● No tenemos que poner las categorías que tenemos antes. Es al revés, tenemos que              

pensar qué categorías sirven hoy para ordenar el mundo del trabajo. si tratamos de             
entender el mundo de hoy con las viejas categorías nos estamos equivocando. no solo              
en materia laboral sino en protección social. 

 
● En Argentina existían mecanismos como la corresponsabilidad gremial, el caso del vendedor           

ambulante. Nosotros tenemos mucha experiencia para discutir. Pero la discusión central es           
la impositiva. como se le cobra impuestos.  

 
● Las empresas se cuidan porque los algoritmos tienen una responsabilidad social y pueden             

generar discriminación y comportamientos negativos. 
 

● La nueva economía está hiper-concentrada. Las grandes empresas le rinden cuentas a Wall            
Street que es el nuevo centro. Si no les gusta el comportamiento pierden mucho valor               
bursátil.   Lo difícil es definir lo prospectivo, como es el próximo caso. 

 
● Un tema del que se habla poco es el sujeto, los trabajadores. Google, Amazon son               

monopolios son amigables. Conviene preguntarse qué grado de satisfacción tienen los          
usuarios de la plataforma. Nosotros queremos cuidar a esos trabajadores. Hay que entender             
si vienen de la economía formal e informal. hay que profundizar el conocimiento de esos              
trabajadores para poder representarlos. 

 
● Hay una batalla legal, política y cultural entre USA y Europa. Unido al derecho al olvido               

surge el derecho a la explicación. Cada vez que haya un dato personal que sea               
automatizado la persona tiene derecho a que en un momento haya una capa humana y               
que también se explique cómo el algoritmo produjo esa conclusión.  

 
● En USA hay un modelo de regulación sólo si se trata de seguridad pública. Por ejemplo si                

afectan a la red eléctrica o a los autos autónomos.  
 

● Las plataformas implican la desterritorialización de las relaciones laborales. 
 

● Desde el funcionariado, las organizaciones sindicales, etc. deben tener un abordaje del uso             
de datos. No se trabaja con ellos, no se analizan, no se comunican. no existe una gran                 
conciencia sobre el impacto. 
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La discusión fue muy profunda e interesante como un primer encuentro. los invitamos a participar de                
las siguientes reuniones.  Algunas cuestiones que fueron planteadas: 
 

o Trabajar en analizar cómo se puede transferir las tecnologías al sector privado  
 

o La gran pregunta es: el trabajo cambia, el mundo del trabajo cambia. ¿Hay que mantener               
la regulación y el formato que existía en otro momento? 

 
o ¿Cómo se extienden los derechos laborales al conjunto de los trabajadores evitando la             

fragmentación de este colectivo?  
o ¿Si la seguridad social está atada al mundo del trabajo cómo pensar mecanismos de              

redistribución cuando se impone el discurso sobre la incertidumbre acerca del futuro del             
trabajo? 

 
o ¿Qué requisitos tiene el diálogo social y la participación de actores para anticipar los              

cambios a largo plazo y su impacto en la sociedad? 
 

o Analizar cómo son los trabajadores de las plataformas, su presente y su futuro, sus              
intereses y estrategias efectiva para la defensa de sus derechos. 

 

 


