
www.ts.ucr.ac.cr 
 

1

NUEVOS CAMPOS LABORALES QUE REQUIEREN ESPECIALIZACI ON Y 
COMPROMISO 
 
Ana Jumersoky 
 
Consideraciones generales 
 
Siete años de la mas feroz dictadura vivida por nuestro país, veterano ya en 
golpes militares desde Uriburu en adelante; seguidos de gobiernos de corte 
neo liberal, determinaron una serie de reformas de las políticas públicas, 
alineadas en un proceso mundial de globalización y hegemonía de la nueva 
derecha. 
El Estado argentino redefinió su papel: dejó de ser el garante de derechos 
sociales para dar paso a la era de las privatizaciones masivas, 
indiscriminadas, rematadas al mejor postor y con cláusulas leoninas para el 
estado y perjudiciales al  pueblo. 
La consecuencia inmediata fue: el 50% de la población económicamente 
activa y productiva, arrojada del sistema y un aumento vertiginoso del 
índice de indigencia. 
Se avasallaron leyes y derechos logrados en siglos de lucha de la clase 
obrera. 
La clase media (48 % de los habitantes en la década anterior a los 70) se 
encontró sumida en extrema pobreza, aumentó la delincuencia e 
inseguridad y  sobre todo apareció el fenómeno de la imposibilidad de 
conseguir empleo para los mayores de 30 años. 
Paliativos creados por el Estado y algunas organizaciones no 
gubernamentales, vieron la luz en forma de: planes sociales, cajas pan, 
tickets para consumo, comedores populares y salarios miserables a los 
pasivos. 
Todos fueron intentos  desesperados de contención de la catástrofe 
económica, e insuficientes para resolver las necesidades básicas de la 
población. 
 
Que ocurrió con el trabajo 
 
Es en este contexto que se generó la expansión de consultoras laborales 
vinculadas a bolsas de trabajo de instituciones no gubernamentales. 
Fue notoriamente necesario recurrir al servicio profesional de trabajadores 
sociales especializados en el tema laboral, dado la concurrencia masiva que 
suscitaba por ejemplo: un aviso solicitando un cadete, un operario 
especializado o no, un ejecutivo de cuentas o un gerente de área.  
El desempleo por largo tiempo, los estragos en la educación  pública y 
sobre todo la desaparición de las escuelas técnicas e industriales, más el 
agregado del avance de la  tecnología, ya inalcanzable para la mayoría de la 
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población, hicieron imperativo convocar la presencia del profesional 
capacitado para reconocer la idoneidad y condición social del futuro 
empleado. 
 
Relato de una experiencia 
 
Fui convocada los años inmediatos a la crisis, por el Servicio de Empleo de 
la bolsa de trabajo de AMIA: Asociación Mutual Israelita de la Argentina. 
A partir de la crisis del 2001 la entidad contaba ya con más de 60.000 
inscriptos postulantes a empleo.  
Se incorporaron sedes de recepción de solicitudes en puntos estratégicos de 
la provincia de Buenos Aires y ciudades importantes del interior del país.  
La bolsa de trabajo, desde su inicio fue y es abierta a toda la comunidad y 
también se incluye en estas características las empresas contratantes. 
A grandes rasgos se puede identificar lo micro que comenzó con la 
generación de empleo desde este emprendimiento, con lo macro que 
afectaba simultáneamente a todo el país. 
Me resulta interesante comentar con mis colegas en que consiste la 
especialidad y el papel que jugamos en este proceso. 
Todo lo realizado como profesional hasta ese momento fue superado en lo 
que se refiere a velocidad, intensidad y resolución de situaciones. 
Es enorme el peso de la mochila sobre los hombros del trabajador social 
cuando se trata  de la responsabilidad de recomendar un trabajador. 
¿Cómo se manejan las ganas de que todo aquel que entrevistamos consiga 
el empleo para el que se postula? 
¿A quién le debemos lealtad: a la organización que intermedia el puesto?, 
al cliente de la consultora?, a nuestro asistido? 
De nuestra recomendación final depende nada menos que la generación de 
trabajo para una persona. 
El informe laboral en sí demanda un conocimiento particular que es el 
poder definir la capacitación de un postulante al perfil requerido por la 
empresa.  
 La indagación de usos y costumbres, vida familiar, recreativa, salud, 
adicciones, comprobación de la capacitación manifestada en el CV, 
obtención de la mayor cantidad de referencias laborales y aún vecinales del 
asistido, requieren nuevas herramientas de formación teórica y práctica.  
 
Ejemplo de algunas dificultades y situaciones particulares:   
 
Con el relativo aumento de solicitud de postulantes, la urgencia de la 
incorporación y la eficiencia de nuestra participación profesional, aparecen 
nudos en nuestra labor a saber: 
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Sucedía que recomendábamos a quien creemos capaz para la tarea 
propuesta y contradecíamos la preferencia de la empresa por otra persona. 
Solía generarse el conflicto de elegir entre varios postulantes para un solo 
puesto y que resultaran aptos más de uno. 
El desconocimiento por parte del futuro empleado acerca del papel que 
juega para la empresa contratante el trabajador social, redundaba a veces en 
renuencia y hasta negativa a la entrevista domiciliaria.  
Se hacía necesario entonces emplear una cuota extra de habilidad para 
convencer al asistido que no se trataba de una invasión a su privacidad. 
Es importante expresarse y observar con claridad, ser imparcial y objetivo 
para llegar a la recomendación. 
La carrera contra el tiempo, hace que el trabajador social, se encuentre 
obligado por la circunstancias a facilitar toda su experiencia y 
conocimiento con la velocidad que una contratación requiere.   
Lic. Ana Jumerosky – Asistente Social 


