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Asistimos a una crisis sanitaria mundial 

que, atraviesa a todo el continente de 

Latinoamérica con una mayoría de go-

biernos conservadores de derecha, pero en un 

contexto de luchas, no solo reivindicativas sino 

políticas, donde los movimientos sociales bus-

can poner en agenda las demandas más ur-

gentes y la construcción de nuevas 

representaciones como respuesta a las crisis 

políticas en las democracias. La lucha en 

Chile, Colombia, y las elecciones en Perú tes-

timonian la crisis del capitalismo y su expre-

sión de los sistemas políticos en nuestro 

continente, donde las movilizaciones popula-

res muestran la emergencia de una juventud 

con carencias de todo tipo y constituyéndose 

en un nuevo sujeto sociopolítico, (mal) tratada 

por las élites como el nuevo enemigo interno. 

 

     Las profundas desigualdades sociales y te-

rritoriales, acentuadas por la pandemia, han 

dejado una impronta de una magnitud que ha-

bilita las luchas de los sectores populares en 

el marco de una ofensiva política de las dere-

chas y una crisis de hegemonía del pensa-

miento neoliberal y conservador. La 
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PRECARIZACIÓN Y PANDEMIA

Por Marina V. Falvo y Camila Cutro Dumas 
Observatorio de Conflictos Laborales de Córdoba

En una reciente publicación, Atzeni y Ness (2018) 
plantean que debido a la fragmentación de las 
condiciones de trabajo y contratación, de salarios 

y modos de trabajo, el factor que potencialmente uni-
fica a les trabajadores es la precarización. Esta sería la 
condición común que podría generar instancias de 
lucha colectiva.  
     Relatamos también las características particulares 
que el trabajo adquiere en condiciones de crisis por 
pandemia, pero nos proponemos reflexionar sobre su 
excepcionalidad. En este sentido, De Sousa Santos 

(2020) afirma que si las crisis, por naturaleza, proponen 
una superación para mejorar realidades específicas, al 
pensarse la pandemia como una excepcionalidad tem-
poral, no incluye la necesidad de ser resuelta. Al con-
trario –afirma-, hay una continuidad de desigualdades 
preexistentes en los últimos 40 años que el sistema ca-
pitalista en su fase neoliberal ha ido profundizando. En 
definitiva, “la pandemia solo agrava una situación de 
crisis a la que ha sido sometida la población mundial” 
(De Sousa Santos, 2020 p. 5) Por lo tanto, que una crisis 
permanente no se deba resolver incluye objetivos con-



cretos, y éstos para el autor son dos: legitimar la con-
centración de la riqueza y boicotear medidas preventi-
vas frente a una catástrofe ecológica. 
     Para reflexionar en concreto, aquí relatamos algunos 
elementos de los modos de precarización de trabaja-
dores de tres sectores muy diferentes y sus particula-
ridades en pandemia: trabajadores del sector 
automotriz, docentes y de los servicios de platafor-
mas1.  
 
El sector automotriz y su dinámica  
 
La producción automotriz no sólo fue el modelo que 
inspiró las transformaciones tecnológicas y de proce-
sos productivos en el siglo XX en el mundo, sino tam-
bién la base para industrializar Argentina desde los 
años ’50, con su puntapié inicial en la ciudad de Cór-
doba. Sin importar la orientación ideológica de los go-
biernos, las multinacionales de esta industria han sido 
las hijas predilectas a la hora de recibir subsidios y evi-
tar controles. Los argumentos iniciales de la genera-
ción de empleo y producción local y de óptimas 
condiciones de trabajo y salario hoy deben ser amplia-
mente repensados. En primer lugar, los acuerdos Mer-
cosur de los últimos 20 años generaron una estructura 
comercial muy favorable a Brasil y muy desfavorable a 
la Argentina. Tanto en términos de las cuentas nacio-
nales como para los capitales locales y el empleo, los 
saldos son muy pobres. Se suman a esto las constan-
tes erogaciones del Estado para promover la actividad 
y subsidiar el salario, la baja de retenciones, la falta de 
control sobre el componente importado de la produc-
ción, y el doble juego sindical que también favorece la 
concentración de capitales en la rama y la baja de las 
condiciones salariales y de trabajo. Iremos en detalle: 
Algunos estudios (Pinto, et al, 2020) reflexionan sobre 
cómo las multinacionales automotrices se han apro-
piado históricamente de la renta de la tierra en nuestro 
país vía múltiples mecanismos que “distorsionan el 
mercado” promovidos por el Estado y que modifican, 
entre otras, las condiciones del mercado financiero. Ha-
blar con alguien “del campo” nos aclararía esto rápida-
mente, pero como sector, o como fracción de clase, los 
propietarios de la tierra prefieren enfrentarse al Estado 
y criticar, por lo bajo, cómo parte de los impuestos que 
pagan van a las multinacionales o, cómo ellas tienen 
exenciones que el sector agropecuario no.  
     Por su parte, las diversas estrategias de integración 
regional han promovido la instalación de multinaciona-
les en el país con consecuencias negativas por múlti-
ples factores. Además de los perjudiciales acuerdos 
específicos de intercambio entre Argentina y el mer-
cado brasileño, mucho mayor, es importante afirmar 
que las autopartistas que se instalaron localmente vie-
nen ya con acuerdos firmados con las automotrices en 
sus casas matrices, y su producción pone en riesgo el 

sostenimiento de los proveedores locales, con menor 
tamaño, tecnificación y escala.  
     Otro aspecto importante es la reducción, a récords 
históricos, del componente local de los vehículos a al-
rededor del 17%. Si tenemos en cuenta además que se 
considera local a la producción dentro del Mercosur, se 
entiende mejor por qué las balanzas comercial y de 
pagos son tan deficitarias. El problema de las importa-
ciones de componentes es que el país, y Córdoba en 
particular, sí tienen la capacidad para producirlos.  
     Es cierto que en el contexto actual, tener trabajo for-
mal -como sucede en este sector- es mucho más de lo 
que tiene la mayoría de les trabajadores. Ahora bien, 
los aclamados “nuevos puestos de trabajo” por los cua-
les las automotrices reciben más subsidios son en re-
alidad un juego macabro: las empresas despiden a 
los/as trabajadores/as de mayor antigüedad, luego 
hacen el acuerdo, y los recontratan sin antigüedad y 
bajo condiciones fuera de Convenio. Durante la pande-
mia, además, algunas empresas reconvirtieron sus ac-
tividades, otras mantuvieron un esquema de 
suspensiones y subsidios estatales al salario. Y la pro-
gresiva autorización de actividades en el paso de ASPO 
(Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) a DISPO 
(Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio) tuvo 
al sector como los primeros en reabrir sus puertas, sin 
trabajadores/as vacunados/as y con protocolos muy 
flexibles. 
     Cómo se entienden estos cambios sin resistencia, 
cuando el sector está “representado” por dos de los 
grandes sindicatos del país, SMATA y UOM. Hay varios 
factores: uno es la libre elección de qué representación 
sindical tiene cada empresa, que hasta es parte de los 
acuerdos de instalación de nuevas plantas en el país. 
Así, si la automotriz o autopartista prefiere “paz so-
cial2” sus trabajadores se encuadran en SMATA; si pre-
fieren costos bajos, en UOM. Este último permite cierta 
conflictividad en los espacios de trabajo y actividad sin-
dical en las bases, pero su cúpula nacional acuerda sa-
larios de pobreza. Los salarios de trabajadores afiliados 
a SMATA son mucho mayores, pero la urgencia de este 
sindicato por la radicación de empresas lo llevó a pro-
poner que los nuevos ingresos de personal sean con 
condiciones por debajo del convenio colectivo de tra-
bajo (tal es el caso del acuerdo que firmó Omar Dragún 
con Renault y Schiaretti). Así, compite mejor con la 
UOM por sostener el número de afiliados, que des-
ciende con las reconversiones productivas y las terce-
rizaciones en la fabricación de piezas primarias, porque 
los bajos salarios que acuerda UOM le permiten bajar 
los costos a las autopartistas y dedicarse a lo más pe-
sado y menos rentable del proceso productivo de vehí-
culos. El gobierno provincial, agradecido, colabora con 
las empresas y sindicatos promoviendo cambios de 
Convenio, disfrazando los despidos como retiros volun-
tarios, avalando suspensiones ilegales, subsidiando fal- 23P
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sas incorporaciones de personal, entre otras estrate-
gias. La tríada empresa-Estado-sindicatos es un verda-
dero equipo, además, evitando la democracia sindical, 
la protesta y la organización de trabajadores; pero es 
el sindicato el que pone la firma para hacerse legal-
mente responsable de esto.  
     Si observamos a largo plazo, luego de 1998 no hubo 
resistencia en las automotrices y autopartistas hasta 
2006-2017. En ese período, trabajadores de base logra-
ron organizarse y obtener conquistas parciales, pero la 
tríada se activó para eliminar la disidencia. Hoy no hay 
organización en las automotrices de Córdoba, aunque 
sí en las autopartistas cuyos trabajadores pertenecen 
a UOM. Quizás el logro de mayor alcance sean los pre-
cedentes judiciales a nivel nacional que reconocieron 
algunos despidos fundados en persecución sindical y 
ordenaron reinstalaciones/? reincorporaciones?, y los 
reconocimientos de “delegados/as de hecho”. Destaca-
mos el caso de Fabiana Fontana, que fuera despedida 
en 2014 de la autopartista Valeo durante un conflicto, 
reinstalada y ahora es delegada elegida por sus com-
pañeros/as. Lamentablemente, el proceso judicial si-
guió avanzando hasta llegar a la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, que falló hace pocos días pi-
diendo a los tribunales inferiores que revean su senten-
cia considerando si la empresa estaba en crisis 
económica. Esta decisión puede romper con lo logrado, 
y, por la situación actual de la trabajadora pone en con-
tradicción muchos aspectos de la legislación laboral. 
Esperamos que la lucha que han comenzado logre el 
peso suficiente para que la causa se resuelva de modo 
favorable y quede un margen de esperanza para los/as 
trabajadores/as.  
 
 Las transformaciones del trabajo docente 
 
La docencia es uno de los sectores comúnmente en-
marcados como trabajo reproductivo (por contraposi-
ción con el productivo) o tareas de cuidado. Es que no 
se produce nada pero se contribuye a la formación de 
quienes producirán, administrarán, dirigirán, controla-
rán, votarán, consumirán, es decir, produce fuerza de 
trabajo. En este sentido, la educación en Argentina fue 
pensada como uno de los pilares de la construcción del 
Estado y de la Nación (Oszlak, 1987), se afirmó su lai-
cidad a principios del siglo XX y, pese a que gran parte 
de la misma es gestionada por capitales privados, la le-
gislación prevé que los contenidos básicos y las condi-
ciones de trabajo docente sean iguales. Ahora bien, los 

cambios en los modos de vida, las tecnologías y las de-
sigualdades crecientes implican desafíos para que en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje los contenidos 
sean significativos, apropiables, aprehensibles.  
     La pandemia, sin lugar a dudas nos dejará aprendi-
zajes, pero los cambios de base requerirán tiempo para 
que las experiencias decanten y requieren de la crea-
ción de espacios amplios de participación y debate. En 
el contexto actual, la actividad docente presencial es-
tuvo dentro de las “prohibidas” en 2020 por el decreto 
459/20. Esto no significó desde ningún punto de vista 
que los/as docentes no hayan dado clases, como lo in-
sinuaron algunas autoridades y repitieron en algunos 
medios. Durante ese año, el cambio a las clases virtua-
les fue una imposición sin más y que asumió que con 
el magro salario docente estaba asegurado que cada 
une tenía espacio, conexión, computadora, programas 
y la capacitación para cambiar cual interruptor una mo-
dalidad por otra. La enseñanza virtual fue un aprendi-
zaje que se fue construyendo entre estudiantes y 
docentes, pese a las imposiciones, dilaciones y arbitra-
riedades gubernamentales.  
     La constante en los discursos sobre el dictado de 
clases ha sido “valorar la educación”. Pero ¿Qué signi-
fica esto? ¿Significó que el Ministerio de Educación pro-
veyó de los elementos necesarios para realizar las 
tareas? ¿O que aumentó los salarios para reconocer 
las horas extra destinadas a la capacitación, a los gas-
tos en tecnología y servicios? ¿Significó que proveyeron 
a los/as estudiantes de conectividad gratuita o compu-
tadoras suficientes para no profundizar las brechas 
educativas que se sostienen en desigualdad socioeco-
nómica? Y para la bimodalidad adoptada en 2021 ¿se 
mejoró la infraestructura edilicia? ¿Se contribuyó a la 
incorporación de recursos tecnológicos en las escuelas 
para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje? 
¿Se controló que las escuelas cumplieran el protocolo? 
Lamentablemente, todas las respuestas son negativas. 
A decir verdad, tampoco les padres que reclamaron 
presencialidad por todos los medios disponibles pen-
saron en que la calidad educativa y las posibilidades de 
aprendizaje dependen de recursos y condiciones de 
vida y normas de seguridad que las escuelas no están 
en condiciones de proveer ni muchos/as docentes ad-
quirir. 
     No es fácil que los medios de mayor alcance pobla-
cional escuchen la voz de sus docentes, por lo que a 
continuación exponemos las condiciones más frecuen-
tes notorias en las que la “prioridad de la educación” 
tomó forma durante 2021, que sintetizan los relatos de 
docentes de nivel medio: 
 

Problemas edilicios. Además de la falta de con-
diciones mínimas de servicios en algunas escue-
las, la conformación de burbujas y el protocolo 
requirieron de más espacio. Y la realidad es que en 24P
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aulas que antes amontonaban a 35-40 estudian-
tes, no podían entrar más que 15. Ante la falta de 
opciones, las escuelas hicieron austeridad de cen-
tímetros y convirtieron el metro en metro cin-
cuenta, y a les estudiantes en un punto en el piso 
para lograr “cumplir el protocolo”. Dejándonos ex-
puestos a la posibilidad de contagios.  
 
Presencialidad, personal de riesgo y vacuna-
ción. Las enfermedades preexistentes del grupo 
familiar nunca fueron argumento suficientemente 
válido para la dispensa (es decir, para no dar cla-
ses presenciales aunque sí virtuales, por lo que a 
la incertidumbre por la transmisión del virus se 
sumó el temor de afectar a familiares en riesgo. 
Además, las clases presenciales comenzaron sin 
docentes vacunados/as. Es más, sólo a fines de 
mayo se logró un número significativo de docentes 
con la primera dosis. Adicionalmente, el Gobierno 
habilitó el pasado 30 de abril a las autoridades de 
las escuelas a convocar al personal que, por ser 
población de riesgo (por edad o comorbilidad), 
había tenido dispensa del dictado de clases pre-
senciales (Resol 180/21) luego de pasados los 14 
días de la primera dosis de la vacuna. 
 
No equiparación del trabajo docente en estable-
cimientos de gestión pública y privada. En el mes 
de marzo, el Gobierno otorgó la suma de $1.500 a 
docentes de establecimientos públicos para com-
prar elementos de protección (barbijos y máscara) 
y nada a aquellos/as de establecimientos privados. 
Ante este trato desigual, corresponde a los cole-
gios de gestión privada por el art. 32 de la ley 
5326/72 equiparar las condiciones de estabilidad, 
salario, bonificaciones y licencias. Además, la pro-
visión de elementos de salud e higiene en el tra-
bajo está regulada por ley 19587. Dejados a su 
libre albedrío, cada institución hizo lo que quiso, 
sin control estatal, y los/as docentes debieron pro-
veerse sus elementos de seguridad. 
 
Cambios en los criterios de evaluación, aproba-
ción y dictado de las materias. El año 2020 los/as 
docentes sostuvieron al menos tres cambios en 
los criterios de evaluación, entre notas numéricas 
y categorías equivalentes, vacíos en la normativa, 
disposiciones contradictorias de supervisores es-
colares y directivos, modificaciones en el formato, 
caídas de la página del Ci.Di (donde cada docente 
carga directamente las calificaciones y valoracio-
nes de sus estudiantes). El paso a la bimodalidad 
transcurrió sin información sobre todos estos cri-
terios, con excepción de un nuevo sistema de Pro-
yectos y Talleres donde los/as docentes debieron 
“amalgamar” 2, 3 y hasta 4 materias en una, en 

reuniones virtuales y sin información de sus moti-
vaciones. Así, materias con contenidos mínimos fi-
jados por el Ministerio muy diferentes entre sí 
deben dar los contenidos propios y los comunes –
cuando los hay- y evaluar conjuntamente. Pero las 
notas cuantitativas son conjuntas y las cualitativas 
por separado. Además, quienes aprobaron en 
2020 con el 30% de los temas por materia, sólo 
aprobaran en 2021 con el 70% de los mismos. Este 
entramado de criterios resulta incomprensible e 
impracticable; y es así como cada institución usa 
gran parte de su tiempo en interpretar y compati-
bilizar esquemas complejos con una realidad muy 
diferente a la que imaginan los decisores públicos. 
Sucede que la Subsecretaría de Planeamiento, 
Evaluación y Modernización del Ministerio de Edu-
cación decidió avanzar -como si los cambios no 
fuesen suficientes- con un proceso de modificación 
de las asignaturas y evaluaciones en el nivel 
medio, al parecer con vistas a extender el criterio 
de organización de contenidos de los PIT (Pro-
grama de Inclusión y Terminalidad) y las escuelas 
PROA (Programa Avanzado en Educación Sescun-
daria), en lo que sería un proceso de primarización 
de la educación media. Y lo notificó a las escuelas 
mediante el Memo 005 de fines de mayo, a un mes 
de finalizar el semestre. Esto parece buscar homo-
geneizar el sistema de enseñanza desde otra clave 
pedagógica, en un contexto de creciente desigual-
dad de condiciones socioeconómicas y de acceso 
a la educación, y marca una gran incertidumbre 
respecto al contenido del trabajo y a la continuidad 
futura de los puestos de trabajo de los/as docen-
tes.  

 
Creciente burocratización de la tarea docente y 
no reconocimiento de la experiencia en el aula. 
Todas estas medidas se decidieron desde un es-
critorio y, a juzgar por su contenido, por personas 
que de horas en el aula tienen muy poco. Como 
consecuencia, la docencia está rehaciendo lo 
hecho, recalculando y promediando, porque queda 
un mes para finalizar el primer semestre. Las ta-
reas se multiplican no solo por esto sino por los 
múltiples archivos que se crean para compatibili-
zar las horas, evaluaciones y contenidos entre ma-
terias, y las reuniones donde se intentan 
comprender los cambios. 

 
Falta de cargos docentes. El Ministerio decidió no 
pagar las suplencias. Consecuentemente, o les do-
centes no cobran salario, o debe pagarlo la institu-
ción. Por lo tanto, las licencias incluso cuando son 
sin goce de salario se interrumpieron o se denega-
ron. Así, muchos/as docentes debieron renunciar 
a sus horas y estas no son reemplazadas. Esto se 25P
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observa claramente en la tremenda caída de 4.273 
cargos docentes medido por la Caja de Jubilacio-
nes de la Provincia, desde octubre de 2019; esto 
es un descenso de casi el 5% de los puestos de tra-
bajo docente. 

 
Desamparo sindical. La conflictividad se redujo a 
notas de prensa y reuniones entre la dirigencia de 
UEPC y las autoridades provinciales, y algún que 
otro video de denuncia. Fundamentalmente, el rol 
del sindicato, pese a la insistencia de las bases, fue 
sólo de difusión de las decisiones del gobierno.  
Solo podemos repetir entonces nuestra pregunta 
inicial ¿De qué modo la educación es prioridad? 

 
El modelo de flexibilidad y precarización de las pla-
taformas de reparto 
 
El empleo a través de plataformas digitales es un ejem-
plo de las nuevas tendencias que presenta el trabajo 
de nuestro siglo.Plantea tanto retos como desafíos 
para interpretar cambios en el mundo del trabajo. En 
el marco de una digitalización de la economía y del de-
sarrollo tecnológico, tomaremos en cuenta el trabajo 
de reparto por medio de aplicaciones digitales (Rappi, 
Pedidos Ya, Glovo, Uber Eats), el cual ha venido en cre-
cimiento desde 2018, año en el que se instala este mo-
delo de trabajo en Córdoba, el país y en toda la región. 
El mismo se desarrolla mediante un proceso de trabajo 
mediado por un algoritmo; incluye distintas modalida-
des de contratación; es precario y quienes realizan la 
actividad, en su mayoría son grupos vulnerables social-
mente (migrantes o jóvenes que no pueden conseguir 
un empleo de mejores condiciones, por ejemplo). Las 
empresas que forman parte de la también denominada 
Uber Economy sostienen que su alcance es el de con-
tactar únicamente oferta y demanda, motivo por el 
cual, para estas empresas de tecnología, los/as traba-
jadores/as son “socios” en el sentido en que deciden 
cuándo y cuánto trabajar (Bensusán 2017). Podríamos 
decir que este aspecto es uno de los más controversia-
les al analizar este modelo de trabajo. La mayoría de 
los/as trabajadores/as son empleados/as por cuenta 
propia (monotributo); sin embargo, no se trata del tra-
bajo comúnmente reconocido como freelancer o inde-
pendiente, sino que la falta de claridad jurídica de esta 
actividad (y también tantas otras dentro del mundo del 
trabajo vía apps) terminan planteando una relación de-
pendiente oculta o, mejor dicho, “un empleo por cuenta 
propia económicamente dependiente” (Madariaga, et 
al, 2019). Como veremos, la problemática del recono-
cimiento de la dependencia por parte las empresas re-
suena permanentemente como demandas de las 
personas empleadas en esta actividad. En términos de 
la organización del trabajo y de las competencias, el 

formato laboral que está intervenido algorítmicamente 
produce también descontentos e injusticias al decir de 
Honneth (2006) en el plano del reconocimiento. Esto 
se debe a la manera aleatoria en la que el algoritmo 
evalúa el desempeño del trabajo de les repartidores, al 
establecer como criterios de productividad la cantidad 
de horas en alta dentro de la aplicación (sin establecer 
mínimos ni máximos) y de la cantidad de entregas exi-
tosas. El sistema de ranking determina quiénes, según 
dichas evaluaciones, trabajan en determinados hora-
rios, siendo algunos más redituables que otros. Todos 
estos elementos de la ejecución del trabajo se dan en 
los márgenes de una individualidad exacerbada del tra-
bajo. Es útil para el entendimiento de estas configura-
ciones laborales el concepto de relación triádica (De la 
Garza, 2009), que permite interpretar la incidencia que 
tiene el cliente en el proceso productivo, y con el cual 
se puede avanzar más allá del análisis de la relación 
bilateral típica del trabajo asalariado (obrero-patrón). 
En este caso, el cliente cumple un papel central, ya que 
su participación en el proceso productivo delinea tam-
bién la forma de consumo, a la vez que impone los rit-
mos del proceso productivo y se encarga de evaluación 
de las competencias de los/as repartidores/as. 
     Sin embargo, a pesar de estas condiciones, los/as 
trabajadores/as buscan sortear estos obstáculos me-
diante experiencias concretas de organización. Tal fue 
el caso en Córdoba durante los años 2019 y 2020. Du-
rante el año 2019 en la Ciudad de Córdoba hemos iden-
tificado 2 conflictos hacia finales del año que tuvieron 
como protagonista a trabajadores de la empresa Glovo 
(en el primero) y a los de Rappi (en el segundo con-
flicto) y, en ambos casos el antagonista principal co-
rresponde a las empresas “empleadoras”. Estas 
experiencias colectivas varían según el grado de des-
contento y la ausencia de respuestas favorables para 
los/as trabajadores/as: inician con actos de protesta 
donde se realizan movilizaciones desde puntos estra-
tégicos de la ciudad hasta las oficinas de la empresa, 
continúan con comunicaciones y amenazas de paro 
hasta la concreción finalmente del mismo el día 10 de 
diciembre. Vale remarcar que se distingue la solidari-
dad en la acción conflictiva desarrollada el 2 de diciem-
bre, ya que se suma a los reclamos el Sindicato de 
Motociclistas, Mensajeros y Cadetes de Córdoba 
(SIMMCA) como medida de apoyo al colectivo de tra-
bajadores de las apps. De acuerdo a los formatos de 
protesta, se identifica una acción indirecta (moviliza-
ción), dos acciones indirectas (amenaza y comunica-
ción) y, finalmente, otra acción directa, el paro. Estas 
medidas fueron protagonizadas por Trabajadores Au-
toconvocadxs y en algunos casos con apoyo de la Red 
de Precarizadxs de Córdoba (que reúne trabajadores de 
call center, del sector gastronómico, de la construc-
ción, etc.). 26P
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   A partir de la crisis causada por el coronavirus, el ser-
vicio de entrega fue considerado como una actividad 
esencial en marzo de 2020, motivo por el cual hubo una 
mayor demanda de este servicio. En el marco de la con-
flictividad en ese año, las principales demandas que se 
plantearon fueron las del alto nivel de precarización 
(por todas las características antes mencionadas sobre 
el trabajo en general), pero en contexto de crisis sani-
taria sobresalió la demanda de que la empresa otor-
gara los elementos de protección necesarios para estar 
desarrollando un trabajo en la calle y en contacto per-
manente con vendedores de los locales comerciales y 
clientes. Y por otro lado, no puede perderse de vista 
que la cuarentena obligatoria como medida sanitaria 
habilitó aumentos de violencia institucional y de acoso 
policial. Al respecto, y a pesar que deliverys se encuen-
tren en las calles trabajando en una actividad decre-
tada como esencial, una trabajadora de Glovo y Pedidos 
Ya en abril de 2020 decía: “empezó a haber más hosti-
gamiento de la policía hacia nuestro trabajo y nuestra 
circulación, siendo que estamos autorizados a circular”. 
Esto naturalmente implica un cambio en el trabajo en 
términos simbólicos y materiales. Finalmente, el 21 de 
abril del 2020 se realizó el primer paro internacional, 
el cual a nivel nacional estuvo apoyado por la Asocia-
ción de Trabajadores de Plataformas (ATP-Buenos 
Aires) y tuvo alcance en Ciudad de Buenos Aires y Mar 
del Plata y en las provincias de Corrientes, Córdoba, 
Mendoza, Santa Fe y Neuquén. Esta gran movilización 
tuvo sus réplicas en otras partes del mundo (España, 
Costa Rica, Guatemala, Perú y Ecuador). 

     Para concluir, diremos que la selección de estos 
casos, tan diferentes pero tan propios de la dinámica 
actual local, intentan poner a prueba la afirmación de 
Atzeni y Ness sobre las posibilidades de unificación de 
las luchas por la vía de la creciente precarización de 
las condiciones de trabajo y salario, y desafiar nuestra 
creatividad como trabajadores para que la colaboración 
pese sobre la competencia, que las experiencias de tra-
bajo tan disímiles encuentren elementos comunes a 
partir de las luchas. Sobre todo, en un contexto de cri-
sis permanentes cuyos efectos se sienten más fuerte 
“al sur de la cuarentena”.
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