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Conferencista invitada: III Encuentro de la Región América Latina y el Caribe-FITS 
"Estado y Políticas Sociales. Desafíos y oportunidades para el Trabajo Social 
latinoamericano y caribeño". 30, 31 de mayo y 1o. de junio de 2013. Montevideo. 

Tema central: 

Las paradojas del crecimiento y el aumento de la inversión social: la precarización de 

las condiciones de trabajo para los Trabajadores Sociales 

Agradezco la oportunidad de compartir en este ámbito algunas consideraciones 

relativas a las condiciones de trabajo de los Trabajadores Sociales en el Uruguay, que 

es uno de los aspectos que venimos investigando en relación a nuestra profesión. 

En este sentido la exposición que desarrollaré estará centrada en tres ejes que 

consideré relevantes para contribuir a la reflexión y el debate colectivo sobre el tema 

propuesto.  

A) De qué estamos hablando cuando nos referimos a la precarización del trabajo, sus 

principales contenidos y consecuencias para los trabajadores. 

B) El origen o las razones de la profundización y extensión que hoy adquiere la 

precarización del trabajo. 

C) Y finalmente algunas hipótesis, líneas de análisis y reflexión sobre las que estamos 

trabajando, acerca de las condiciones actuales de trabajo de los trabajadores sociales, 

y sus impactos en el trabajo profesional y su desarrollo. 

 

A) Aproximación al concepto de trabajo precario o precarización del trabajo 

Esta denominación se utiliza con frecuencia y se extiende su uso a nivel internacional, 

pero los contenidos que se le adjudican se diversifican. Contribuye a esto a que el 

estado de precarización se manifieste de formas diferentes según el país, la región y la 

estructura económica y social del sistema político y los mercados laborales. Por otra 

parte, las modalidades de precariedad se siguen expandiendo a medida que los 

empleadores descubren nuevas formas de evadir regulaciones o encuentran resquicios 

legales en ellas que les permiten incrementar la rentabilidad de su empresa a costa de 

las condiciones de trabajo de sus empleados. 

Atendiendo a esto vamos a procurar aportar a identificar esos contenidos y 

tomaremos aportes de la OIT, más específicamente de la Oficina de Actividades para 

los Trabajadores (ACTRAV) :  

"En el sentido más general, el trabajo precario es un medio utilizado por los 

empleadores para trasladar los riesgos y las responsabilidades a los 

trabajadores. Es el trabajo que se realiza en la economía formal e informal 
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y que se caracteriza por niveles variables y grados de particularidades 

objetivas (situación legal) y subjetivas (sensación) de incertidumbre e 

inseguridad. Si bien un trabajo precario puede tener diversas facetas, se lo 

suele definir por la incertidumbre que acarrea en cuanto a la duración del 

empleo, la presencia de varios posibles empleadores, una relación de 

trabajo encubierta o ambigua, la imposibilidad de gozar de la protección 

social y los beneficios que por lo general se asocian con el empleo, un 

salario bajo y obstáculos considerables tanto legales como prácticos para 

afiliarse a un sindicato y negociar colectivamente."(ACTRAV, 2011). 

El empleo con estas características genera consecuencias de entidad en las vidas de los 

propios trabajadores y en el conjunto de la sociedad. La incertidumbre sobre el futuro 

laboral provoca diversos efectos negativos. Muchos de ellos relativos a las 

posibilidades de proyectarse hacia el futuro con algunas certidumbres, lo que queda 

relegado antes las condiciones adversas que predominan en la actualidad. 

Antunes (2005) señala que a escala mundial se viene produciendo un enorme 

crecimiento del trabajo precarizado (lo que el autor ha denominado como 

subproletariado) e incluye en esta situación a los "tercerizados", subcontratados, part-

time, entre otros.   

Por otra parte -y esto es de atender entre otras cosas por la fuerte feminización de 

nuestra profesión- Antunes nos llama la atención acerca de que la expansión del 

trabajo femenino ha sido verificada centralmente en los marcos del trabajo más 

precarizado, en los trabajos de régimen part-time, con una fuerte presencia del trabajo 

informal, y donde los desniveles salariales se acentúan en relación a los hombres, 

además de trabajar jornadas más prolongadas (Antunes, 2005: 98) 

 

B) En la búsqueda de las causas de la profundización y extensión de la 

precarización: se abordarán algunas de las transformaciones sociales de las 

últimas décadas. 

Siguiendo a Mandel (1990: 9) es precisamente en los años 1974-1975 que se produce 

la primera recesión generalizada de la economía capitalista internacional desde la 

segunda Guerra Mundial, siendo además la primera en golpear simultáneamente a 

todas las grandes potencias imperialistas. Dicha recesión trajo aparejada una 

transformación en el patrón de crecimiento predominante desde la segunda posguerra 

y que perduró por aproximadamente treinta años, las “décadas gloriosas” del 

capitalismo monopolista, donde el Estado de Bienestar (Welfare State) fue expresión 

del pacto de clases de la época. Se agota además el patrón de acumulación taylorista-

fordista de producción, ocasionado sobre todo por la incapacidad de responder a la 

retracción del consumo que era cada vez más acentuada y que respondía al 
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crecimiento del desempleo estructural, lo que representa quizá la expresión más 

tangible de la crisis del capital.  

Es así que en los años setenta del siglo XX adquiere paulatinamente mayor visibilidad la 

existencia de nuevos procesos, en la medida en que el capital monopolista se ve 

empujado a encontrar salidas para la crisis en la que indicaba estar atrapado, crisis 

estructural del capital en la que se destacaba la tendencia decreciente de la tasa de 

ganancia. El régimen de acumulación predominante hasta entonces así como su 

correspondiente modo de regulación socio-política, pasó de ser el fordista-keynesiano 

(denominado también como patrón “rígido” de acumulación) al régimen de 

acumulación “flexible”, que es propio del capitalismo tardío, como llamó Mandel 

(1985) a la fase contemporánea del mismo. 

Estos cambios que se generaron en los años setenta y se manifiestan cada vez con 

mayor claridad en los ochenta y los noventa, se encuentran profundamente asociados 

al proceso de globalización económica, llegando hasta nuestros días estas 

transformaciones y sus secuelas. La globalización es el proceso por el cual se 

profundiza la planetarización del gran capital, y fundamentalmente del capital 

financiero, esfera que se hipertrofia adquiriendo autonomía de la esfera productiva; se 

produce una mayor concentración de capitales debido al crecimiento de las fusiones 

entre empresas monopolistas y oligopólicas. Se trata de una fase del capitalismo en 

que las empresas que operan a escala planetaria desarrollan un poder creciente; hay a 

su vez una mayor integración y comunicación comercial entre los países, al mismo 

tiempo que los Estados-nación sufren procesos de pérdida de soberanía frente a los 

centros de poder que no son en general, ya Estados, sino fundamentalmente, 

empresas transnacionales, así como también grandes bloques supranacionales de 

integración (Netto, 1996). 

En el marco de la “flexibilización” la actividad financiera muestra además una gran 

movilidad espacio-temporal. Por otra parte la producción es segmentada, 

horizontalizada y descentralizada, generándose la llamada “fábrica difusa”, con 

importante movilidad de los polos productivos (desterritorializados, pueden ubicarse 

en cualquier parte del planeta que sea beneficiosa para la reproducción ampliada del 

capital) y que pueden además reconvertirse rápidamente de ser necesario (Netto, 

1996:91).  

En los primeros años del siglo XXI Harvey (2004) señala que el capitalismo ha venido 

sufriendo un problema crónico de sobreacumulación desde 1973, donde el proyecto 

neoliberal de privatización universal  y la acumulación por desposesión del capitalismo 

global, cobra mucho sentido como intento de solucionarlo. Esta forma de acumulación 

se caracteriza por internalizar prácticas caníbales, depredadoras y fraudulentas. 
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En ese sentido -para el autor antes citado- una de las funciones de la intervención 

estatal y de los organismos internacionales consiste en organizar las devaluaciones de 

forma que permitan la acumulación por desposesión sin provocar un colapso general. 

Se trata de los programas de ajuste estructural administrados por el FMI, sobre todo 

desde mediados de los años setenta. El hilo que vincula la acumulación por 

desposesión y la reproducción ampliada, queda a cargo del capital financiero y las 

instituciones de crédito, respaldadas por los poderes estatales. 

Es de señalar, que de la mano de estas transformaciones del capitalismo, la pobreza y 

la miseria adquirió mayor presencia, incluso en los países más ricos y desarrollados. La 

desigualdad creció, aumentando los extremos de pobreza y riqueza, y con ellos el 

descontento de los sectores mayoritarios de la población, afectados negativamente, en 

especial de los países del tercer mundo. Se hacen a su vez cada vez más tangibles las 

crecientes disparidades económicas no sólo dentro de un mismo Estado, sino entre 

continentes, países y regiones. 

Hobsbawm (1998) expresa que desde la década del setenta asistimos a lo que 

denomina la Era del Derrumbamiento, período histórico que se caracteriza por la 

descomposición, la incertidumbre y la crisis, donde se producen – como venimos 

analizando- importantes reestructuraciones del capitalismo, del Estado y del mundo 

del trabajo, esferas fuertemente interconectadas.  

El sistema productivo se transformó sustancialmente por la verdadera revolución 

tecnológica que atravesó la producción, la que ya se había comenzado a hacer visible 

en la época de oro. Estos procesos que se transnacionalizaron nítidamente a partir de 

los años setenta, generaron impactos inéditos hasta entonces. La característica 

histórica de la industrialización fue la de sustituir el trabajo y la destreza humana por 

las máquinas y esto se llevó a un nivel exponencial en el periodo que estamos 

analizando. Esto contribuyó sin duda en la disminución de los puestos de trabajo, tanto 

en términos relativos como absolutos; los lugares de trabajo perdidos en los periodos 

malos no lograban recuperarse en los buenos, por lo que el creciente desempleo no 

era coyuntural sino estructural. Dirá Hobsbawm “La tragedia de las décadas de crisis 

consistió en que la producción prescindía de los seres humanos a una velocidad 

superior a aquella en que la economía creaba nuevos puestos de trabajo para ellos” 

(1998: 414). 

Esta tendencia a la expulsión del trabajo humano en el marco de los profundos 

procesos que intentamos sintetizar hasta el momento, generó otras expresiones en la 

vida social como la presencia de una tensión permanente, que incluso se comenzó a 

vivenciar en los sectores sociales que aún tenían empleo y en muchos casos, empleo 

de buena calidad. Nada estaba seguro y menos el futuro, todos podían perder el 

empleo y la inseguridad pasó a ser parte de la vida cotidiana de las personas, la vieja 
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noción del empleo estable desaparecía. Se trata de la tensión e incertidumbre propia 

de la “desestabilización de los estables” a la que refiere Robert Castel (1998). 

Los procesos antes señalados se agudizaron debido a la competencia mundial 

exacerbada, a las dificultades financieras de los gobiernos, así como a la instalación de 

una agenda neoliberal, todo lo que sumó en el desmoronamiento del Estado de 

Bienestar y la condición salarial que se consolidara en la Época de Oro. En los países 

pobres se amplía la llamada economía “informal” que incluye todas las formas de 

sobrevivencia donde se combinan distintos tipos de trabajos sin calificación, 

ocasionales, servicios puntuales, part-time, clasificación, compra y venta de los 

residuos que dejan los más ricos, hurtos, es decir una verdadera economía sumergida 

que en buena parte de los casos, apenas aporta a la sobrevivencia de quienes la llevan 

adelante. Más allá de las diferencias existentes entre los países más poderosos 

económicamente y los más débiles, es cierto que comparten la tendencia a la 

destrucción de los derechos sociales, brutalizándose enormes contingentes de 

hombres y mujeres a nivel mundial: los seres humanos pasan a ser descartables. 

Antunes (2005: 16) subraya que en el período crítico que estamos analizando se ha 

producido a su vez, un incremento acentuado de las privatizaciones (propio del 

proyecto neoliberal), incluso de esferas en las que en décadas atrás estaban 

relativamente por fuera de los circuitos mercantiles como los servicios públicos, 

incluyendo entre ellos la salud y la educación. Señala además la existencia de una 

tendencia generalizada hacia las desregulaciones y a la flexibilización del proceso 

productivo, de los mercados y de la fuerza de trabajo. Se trata de una fase en que se 

produce un intenso proceso de reestructuración de la producción y del trabajo en la 

búsqueda de proporcionar al capital instrumentos que le permitan restaurar los niveles 

de crecimiento anteriores. Supuso además la incorporación de procesos que 

intensificaron la explotación del trabajo y el aumento del ritmo productivo dentro del 

mismo tiempo de trabajo e incluso cuando este es reducido. 

Esto impacta generando procesos sociales caracterizados por la precarización de las 

condiciones de trabajo, el debilitamiento de las relaciones colectivas, la desarticulación 

de “la clase-que-vive-del-trabajo”. Esta se fragmenta, heterogeiniza y complejiza cada 

vez más (Antunes, 2001: 43). Esto lleva a la existencia por un lado, de una masa de 

trabajadores precarizados (en todas las formas que ya mencionamos en párrafos 

anteriores) cuando no inmersos en el desempleo estructural. Y por otro, la presencia 

de trabajadores -en una cantidad mucho menor a los anteriores- “polivalentes y 

multifuncionales” incluidos en las protecciones del trabajo formal, pertenecientes a la 

era de las grandes innovaciones tecnológicas y que pueden ejercitar más 

frecuentemente la dimensión propiamente intelectual del trabajo. 

Más allá de estas transformaciones que han afectado claramente a la clase-que-vive-

del-trabajo, hoy no se puede poner en duda su centralidad objetiva, aunque se hace 
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necesario tener presente la gran diferenciación que habita en su interior y las 

alteraciones sustantivas de carácter cultural que la atraviesan. Entre otros aspectos 

señalaremos aquí sobre todo aquellos que refieren al afianzamiento del “triunfo del 

individuo sobre la sociedad o mejor [...] la ruptura de los hilos que hasta entonces 

habían imbricado a los individuos en el tejido social” (Hobsbawm, 1998: 336).  

Esto -así como su interconexión con la reestructuración productiva, la pérdida o 

disminución de los derechos sociales y los cambios en la forma de gestionar el trabajo- 

no es neutral para el movimiento social y político de los trabajadores, especialmente 

los sindicatos, los que expresan tanto los cambios en la situación material de sus 

integrantes como en su forma de ser. La acción colectiva en muchos casos se resiente, 

o no logra los niveles de participación y organicidad de otrora, generándose muchas 

veces la desarticulación de los colectivos. No obstante, aparecen nuevas expresiones 

de acción colectiva y movimientos sociales que demandan por nuevos y viejos 

derechos y por la recuperación y ampliación de los derechos de ciudadanía y empujan 

en procura de la profundización de la democracia. 

Netto (1996) por otra parte señala que este complejo cuadro de reestructuración 

productiva del capital que ya hemos delineado anteriormente, es la base material del 

proceso ideo-político neoliberal. En el interjuego de estos procesos se producen 

sustanciales cambios en el Estado, no sólo asociadas a su pérdida de soberanía (sobre 

todo en lo económico) sino en lo que hace al peso y amplitud de su función reguladora 

y en general de sus intervenciones en la vida en sociedad, tendiéndose a una reducción 

de las mismas -achique del Estado- proceso estrechamente asociado a las 

privatizaciones de amplios aspectos que antes estaban en la órbita estatal.  

Se adoptaron en este sentido muy diversas modalidades, desde la privatización de 

empresas y servicios públicos, así como de los fondos de pensión, a la propensión a 

conveniar con la sociedad civil para el desarrollo de servicios y programas sociales, 

trasladando a ésta la responsabilidad de la gestión e implementación de los mismos. 

En este sentido se produce además un verdadero proceso de disminución de las 

coberturas sociales de carácter público y por ende un claro recorte en la posibilidad de 

efectivizar los derechos de ciudadanía. En palabras de Netto (1996) este Estado 

mínimo de la ideología neoliberal busca fundamentalmente un Estado máximo para el 

capital. 

Iamamoto (2007: 124-125) sostiene la hipótesis de que en la raíz de las actuales 

características de la “cuestión social” se encuentran las políticas gubernamentales 

favorecedoras de la esfera financiera y del gran capital productivo. Para la autora las 

instituciones y mercados financieros, así como las empresas multinacionales 

conforman fuerzas que capturan al Estado, así como a las empresas nacionales y al 

conjunto de las clases y grupos sociales que asumen el peso de las exigencias de los 

mercados. Este proceso reconfigura la “cuestión social” en la contemporaneidad, en la 
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era de las finanzas y en la primacía del capital fetiche. Las expresiones actuales de la 

“cuestión social” son mucho más que la pobreza, la miseria y la “exclusión”, pasando a 

una inequívoca banalización de lo humano, a hacer de “los otros”, seres descartables 

ante los que se afianza la indiferencia. La sociabilidad humana se subordina a las cosas 

-capital-dinero y capital-mercadería- y el desarrollo económico se transforma en una 

suerte de barbarie social, donde se profundizan contradicciones sociales de toda 

naturaleza, al mismo tiempo que se naturalizan las desigualdades y se subsumen las 

necesidades sociales al poder de las cosas. 

 Al mismo tiempo que se transforma la cuestión social se producen profundos cambios 

en el Estado en lo que refiere al proceso de institucionalización de las políticas sociales, 

a las que el Trabajo Social se encuentra indisolublemente unido. Como hemos 

señalado en el apartado anterior el patrón de bienestar keynesiano/beveridgiano 

basado en el modelo de producción fordista es puesto en cuestión a partir de los años 

setenta, adquiriendo desde entonces predominio la propuesta neoliberal, con la que 

se reedita el laissez faire y en caso de que no se pueda resolver las necesidades en el 

mercado, se propone apelar a la familia y a la comunidad. De esta manera se diluye la 

responsabilidad colectiva en la provisión de la protección social responsabilizando a los 

individuos y sus familias. 

La gestión de las políticas y servicios sociales adopta nuevas modalidades que se 

confrontan con el modelo anterior (universalista, centralizado, estatal) y así aparecen y 

se afirman criterios orientadores tales como: la focalización, la privatización, la 

descentralización y la participación de la sociedad civil en la ejecución de programas y 

servicios sociales. Se canalizan los fondos públicos fundamentalmente para la fracción 

de la clase trabajadora más pauperizada, desarrollándose entre otros y variados 

programas, aquellos que implican la transferencia de renta, muchas veces 

condicionada a contraprestaciones u obligaciones de los destinatarios. 

Por otra parte, se responsabiliza a la fuerza de trabajo empleada por el Estado por la 

ineficiencia de los servicios públicos y en muchos de ellos se imponen condiciones 

similares de trabajo (contrato por tiempo parcial, inestable, con reducción de derechos 

como trabajador) a las aplicadas en las empresas capitalistas contrarias a los intereses 

de los trabajadores. 

En Uruguay estas orientaciones del proyecto neoliberal se mantuvieron en toda su 

magnitud al menos hasta la asunción del gobierno de izquierda en 2005, a partir del 

que se identifica una recuperación significativa del papel del Estado en las mediaciones 

entre capital y trabajo y en la asunción de la responsabilidad colectiva de atender las 

diferentes expresiones de la “cuestión social”. No obstante ello, persisten en la 

actualidad muchas de las  tendencias establecidas en el período anterior y los 

esfuerzos desarrollados para su superación, con aumento de la inversión social, indican 

ser insuficientes en relación a las necesidades de la población. 
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C) Condiciones de trabajo de los Trabajadores Sociales en Uruguay. 
 

Los procesos sociales, económicos y políticos presentados hasta aquí constituyen a la 
profesión de Trabajo Social en la actualidad, en el sentido de que conforman y 
atraviesan el ejercicio cotidiano del Trabajador Social, afectando sus condiciones y 
relaciones de trabajo, así como las posibilidades de desarrollo profesional. 
 
El Trabajador Social es por lo común un trabajador asalariado que se inscribe como tal 
en las esferas: gubernamental, empresarial, en organizaciones no gubernamentales y 
en entidades filantrópicas.   
Las instituciones en que se ubican los Trabajadores Sociales en tanto trabajadores son 
de diferente naturaleza: públicas, privadas, y mix público-privado. Este último también 
denominado sector público-no estatal, ante el desdibujamiento de las diferencias y 
límites entre lo público y lo privado, con la tendencia creciente a la externalización 
hacia la sociedad civil, de muchas responsabilidades que anteriormente asumía el 
Estado. 
 
En este sentido investigaciones realizadas en algunas regiones de Brasil (Granemann, 
2000), en Argentina (Britos, 2006, Cademartori, Campos y Seiffer, 2007) y en Uruguay 
(Claramunt y otros, 2004) indican que el Estado es aún la esfera que más puestos de 
trabajo ofrece en forma directa a los Trabajadores Sociales.  
 
El trabajo de los Trabajadores sociales viene siendo afectado entre otros aspectos por 
profundas alteraciones tanto en las condiciones institucionales como en lo que hace a 
los medios y recursos de su trabajo, los que sustancialmente son proporcionados por 
los propios organismos que contratan al Trabajador Social (recursos financieros, 
materiales, humanos). Se observa en general, con los cambios en las políticas sociales 
un proceso de descaecimiento de las instituciones y la persistencia de la escasez de los 
recursos institucionales para dar respuesta a las expresiones actuales de la cuestión 
social. 
 
A su vez, los cambios antes reseñados en el Estado y en las políticas sociales afectan 
directamente a los Trabajadores Sociales que se desempeñan directa o indirectamente 
bajo su órbita. Se modifican las funciones, las demandas y calificaciones, a la vez que 
se alteran las condiciones y relaciones sociales en que el trabajo es llevado a delante 
(salarios, formas de contratación, derechos de los trabajadores, características de la 
jornada de trabajo, etc.). 
 
En este sentido y como señala Sarachu “...la flexibilización y la desregulación tienen 
efectos directos en el mundo del trabajo profesional en lo que han sido hasta el 
momento sus condiciones de trabajo. Por un lado se registra una ampliación y 
diversidad en las formas en que es usado el trabajo profesional, varía el tipo de 
contrato y aparecen por el lado de las organizaciones contratantes el ensayo de nuevas 
formas jurídicas que permiten disponer del trabajo cuando es estrictamente necesario y 
desprenderse de él cuando no se precisa, en este sentido se está viviendo en el colectivo 
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un cambio con relación a su antigua condición de asalariado.” (2004: 48-49) Sarachu 
también llama la atención hacia los crecientes procesos -asociados a lo anteriormente 
señalado- de precarización de las situaciones laborales de los profesionales, ya que 
pierden beneficios, no pueden acceder a relaciones de trabajo estables y a su vez 
trabajan en servicios que tienen condiciones precarias. 
 
Se hace necesario conocer en profundidad los límites y contradicciones que atraviesan 
las políticas sociales en la actualidad, de modo de aproximarnos a comprender los 
profundos cambios del trabajo profesional: la precarización del trabajo, el temor a la 
pérdida del empleo, el intenso grado de frustración y sufrimiento que se expresa en los 
diversos ambientes profesionales, la ampliación -fundamentalmente por el 
multiempleo- de la jornada de trabajo, así como la decadencia de las condiciones de 
vida y de trabajo.  
 
Todos estos aspectos afectan negativamente a su vez, las posibilidades efectivas de 
formación permanente para nuestros profesionales, el encuentro y la reflexión en 
espacios colectivos, así como la capacidad propositiva y crítica ante los desafíos que 
impone la realidad actual. 
 
Podríamos afirmar –en el marco de reflexiones aún indicativas y sin investigaciones 
finalizadas que nos permitan hacerlo de modo categórico para el caso de Uruguay- que 
los Trabajadores Sociales, junto a los variados profesionales de perfil socio-asistencial, 
se ven enfrentados a condiciones limitadas para la autonomía teórico-metodológica, 
técnica y ético-política del ejercicio profesional (Torres y Graneman, 2009). A esto se 
suma el desánimo, el sufrimiento y el desgaste emocional que viven muchos de estos 
profesionales, enfrentados a las reglas y parámetros que plantean las instituciones en 
las que trabajan, donde muchas veces se hace extremadamente difícil hacer operativos 
sus principios ético-políticos, así como sus enfoques teórico-metodológicos.  
 
Por otro lado, las metas de productividad y de desempeño planteadas por las 
organizaciones contratantes, se transforman en terreno propicio para el asedio moral 
cuando las mismas no son alcanzadas: se amplían las exigencias y el control del trabajo 
profesional al mismo tiempo que se restringen los beneficios y los incentivos. 
 
Por otra parte, al igual que en otras esferas del mundo del trabajo, el espacio 
ocupacional de los Trabajadores Sociales está habitado por múltiples formas de uso de 
su trabajo, las que contradictoriamente muestran avances y retrocesos. Por un lado, 
ha crecido el número de Trabajadores Sociales calificados que ocupan lugares de 
decisión política de distinto nivel, y al mismo tiempo pulula el multiempleo y el sobre-
trabajo (muchas veces por miedo a la pérdida del empleo y a su inestabilidad) así como 
los empleos precarios, informales, con salarios bajos y jornadas extensas e intensivas, 
sobre todo en las generaciones más jóvenes o menos calificadas.  
 
Esta situación genera nuevos y complejos desafíos al Trabajo Social, muchos de ellos 
vinculados al accionar colectivo en procura de superarla.  
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