
CONDICIONES CARCELARIAS DE TRABAJO EN PRISIONES FE-

DERALES Y LA SINDICALIZACIÓN DE TRABAJADORES PRIVA-

DOS DE SU LIBERTAD  

BATAGELJ FEDERICO.  

RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es dilucidar como son las condiciones del entorno laboral con las que convi-

ven a diario las personas privadas de su libertad y cual es el  papel que cumplen en el proceso de unificación 

de reclamos individuales. Considerando que estos derivaron en la creación de uno de los primeros sindicatos 

en el mundo que representa los intereses de aquellas personas detenidas que se desempeñan o quieren 

desempeñarse laboralmente dentro del ámbito carcelario analizaré la situación tanto formal como material 

actual del SUTPLA. 

Mi interés particular sobre el tema en estudio deriva del constante cercenamiento al  derecho constitucional 

de acceso al trabajo en condiciones dignas y retribuido de manera justa, entre otras características que el mis-

mo posee.  
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO EN CONTEXTO DE ENCIERRO 

El trabajo es conceptualizado en la ley de contrato de trabajo en su artículo cuarto como “toda actividad lícita 

que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración.”. El mismo, realiza-

do intramuros (en la misma prisión) adquiere una importancia preponderante para el proceso de resocializa-

ción de la persona privada de su libertad. La ley 24660, de ejecución penal, en sus artículos 97 y 98 otorga al 

trabajo la facultad de ser “un derecho del interno”, lo considera “un elemento social relevante” y establece 

que estará “condicionado a la aptitud física y mental del interno y propenderá a que mantenga o adquiera há-

bitos de trabajo, actualice la capacitación profesional que facilite su futura inserción en el mercado laboral y 

mediante un salario contribuya, en lo posible, a su mantenimiento y al de su grupo familiar dependiente.” 

Esto último supone que la labor que realiza el trabajador o la trabajadora en contexto de encierro no se debe 

entender  como una actividad meramente productiva, sino que tiene otras finalidades específicas y concretas. 

Aquí se abren dos corrientes diferentes en el mundo occidental. La primera y predominante supone que el 

trabajo se realizará en miras a una reinserción posterior, a una resocialización, donde la persona que está pri-

vada de su libertad aprenderá un oficio o profesión, pero sobretodo va a adquirir estructuras elementales de 

hábitos laborales y de vida. Ese es el objetivo que se busca. Por otro lado, en cárceles de Estados Unidos, “el 
trabajo penitenciario cada vez más se define en función de las finalidades meramente económicas de las cárceles privadas que fo-

menta una Administración pública que aboga por la compensación social del delito a la víctima y a la sociedad por parte del pe-
nado y, asimismo, la privatización del sistema penitenciario” . Nuestro país ha optado por el primer modelo, como 1

claramente demuestra el artículo 107 de la ley de ejecución penal: “El trabajo no se organizará exclusivamente 

en función del rendimiento económico individual o del conjunto de la actividad, sino que tendrá como finali-

dad primordial la generación de hábitos laborales, la capacitación y la creatividad.” 

SISTEMAS CARCELARIOS 

En el surgimiento de la prisión moderna a principios del siglo XIX, la cárcel era pensada para el mero aisla-

miento en una celda, las 24 horas del día de quien sufriera una pena de encierro, donde se entendía que la 

meditación y la introspección serías las que llevarían a la mejora del padecimiento de quien delinquía. No se 

realizaban labores de ningún tipo ni había comunicación alguna por la persona condenada con otra en la 

misma calidad, lo que conllevaba lógicamente a un serio registro de suicidios. Por otro lado, la manutención 

de estas cárceles era sumamente costosa, ya que implicaba el cuidado de las personas privadas de su libertad, 

grandes extensiones porque eran en celdas unipersonales para todo el establecimiento y tenia que suprimirse 

la posibilidad de comunicación. Ademas, no había producción alguna por las personas presas para ayudar a 

solventar gasto alguno. Como contraposición a este sistema surge lo que se conoce como el sistema aubur-

 Alós Poner, Martín Artiles , Antonio Miguelez Lobo, Fausto y Badia, Francesa Gibert “¿Sirve el trabajo penitenciario para la in1 -
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Sociológicas, nº 127, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2009. 
	 "2



niano, que toma el encierro unicelular nocturno, pero lleva adelante fases de resocialización diurnas, tales 

como la educación y ,fundamentalmente, el trabajo. Europa toma estos modelos y en algunos países empieza 

a llevar adelante un sistema progresivo que Estados Unidos conforma en algunos estados en 1870.  

En España, en 1834, surgió un método de prisionización con clara idealización del trabajo carcelario. El mis-

mo suponía tres períodos: “a) Primer período (“De los hierros”). Consistente en pasar sin contacto con los demás presos 
sujeto a la cadena o hierro que por su condena le correspondía, realizando tareas de limpieza, y, posteriormente, a un taller, aun-

que de forma voluntaria, para aprender o desempeñar un oficio; b) Segundo período (“Del trabajo”). El trabajo era fundamental 
al considerar que era el mejor medio para reformar a los delincuentes; y c) Tercer período (“De la libertad intermedia”). En él se 

trataba de poner a prueba la rehabilitación dado que les permitía salir, a los presos, a trabajar al exterior de la prisión sin vigi-
lancia.”  Con este breve recorrido quiero mostrar que desde que surgió la prisión moderna, pasa por el trabajo 2

la principal fuente de adaptabilidad social que pretendemos de una persona privada de su libertad.  

Posteriormente al desarrollo de estos sistemas, ya en siglo XX, en Estados Unidos surgen las “big houses”, 

lugares de encierro masivos, completamente cerrados, grandes estructuras, donde se pierde la característica de 

aislamiento dentro de la cárcel, para pasar a vivir en pabellones comunes, salvo ante el sufrimiento de sancio-

nes, ahí el castigo era pasar al encierro solitario. El trabajo era con una finalidad meramente rentable y sin re-

tribución o con pago mínimo de salarios. Ya en mediados del siglo, comienza un régimen progresivo, con 

fuerte acentuación en el trabajo y la educación. Las mejoras eran notorias, se creía en un proyecto rehabilita-

dor, y se utilizaba la posibilidad de salidas previas a la culminación de la pena o finalización anterior del plazo 

previsto de la misma para que los detenidos se adapten a los planes de trabajo, educación y tratamiento pro-

puestos, aunque se desconfiaba del encierro de personas como política criminal. Por el resurgimiento de sec-

tores represores en el ejercicio de poder, debido a las críticas al proceso de resocialización y a nuevas formas 

de ejercicio de violencia, tanto fuera como dentro de la prisión, comienza nuevamente la aplicación del méto-

do de aislamiento, llegando a casos extremos de 23 horas de encierro en una celda, con una hora para salir a 

hacer ejercicio y 15 minutos para usar el baño. A partir de la década del 80 la construcción y el modelo de 

cárceles Estadounidenses se asemeja a las Big houses, con pabellones mas pequeños y con escasa participa-

ción en talleres de educación y trabajo como pilares de reinserción.  

SISTEMAS CARCELARIOS EN ARGENTINA 

Argentina transitó un camino con estructuras similares a las sajonas durante su historia penitenciaria. A fines 

del siglo 19 se construyen las primeras prisiones modernas en los que en ese momento eran territorios nacio-

nales, donde predominaba una estructura auburniana, pero se desarrolló un proyecto con poca credibilidad en 

la reforma del individuo. Hasta 1935 se continúa con este proyecto y con la construcción de mas prisiones. 

Desde la década del 30 y hasta el 50, predomina la construcción de estructuras similares a las Big houses, con 

finalidad de producción a escala industrial y un proceso de encierro reglamentado, para transitar luego un 

 Evolución de los sistemas penitenciarios y de la Ejecución penal, Montserrat Lopez Melero, Anuario Facultad de Alcalá V. 2
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proceso de humanización de la prisión durante el peronismo. Desde 1955 en adelante se instaura el régimen 

progresivo y se designa como fuerza de seguridad al Servicio Penitenciario, que para la última dictadura mili-

tar inaugura la carcel de Caseros, verdadero depósito de personas que no contaba con la posibilidad salir al 

aire libre durante todo el encierro. La década del 90 si bien trae consigo la ley de ejecución penal, que estable-

ce desde el verso derechos varios para las personas privadas de su libertad, desde la construcción de cárceles 

se asemeja al rumbo tomado por Estados Unidos en los 80, se construyeron cárceles con pabellones comunes 

no muy grandes, con serias dificultades ,debido a la falta  de plazas, del acceso a trabajo productivo. Como 

ejemplo de ello pueden mencionarse los Complejos Federales de Ezeiza y Marcos Paz. Desde 2003 hasta 

2015 la tendencia fue un cambio desde lo discursivo, con una ampliación de derechos que bien pudo haber 

surgido desde las autoridades ejecutivas como también de decisiones judiciales. Se creó una colonia penal, y 

cárceles en el norte del país que responden a la persecución por infracción a la ley 27737, ley de drogas. Des-

de 2015 que se busca cercenar derechos, ejemplo claro es la reciente modificación de la ley 24660 y la orden 

de construcción de nuevos pabellones en gimnasios o talleres de trabajo.  

EL TRABAJO EN NUESTRO SISTEMA CARCELARIO 

Aclarada entonces la importancia de la ocupación laboral y el cambio en la conducta diaria que ella genera, 

evitando conflictos y ociosidad,  nuestro derecho penitenciario establece que el trabajo es un derecho esencial 

para la persona condenada en pos de cumplir con la resocialización como finalidad esencial del encierro,  tal 

como se prevé en la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 5º, inciso 6º y también se 

considera un deber, aunque se aclara que nadie debe ser compelido o forzado al trabajo, y este no debe afectar 

a la dignidad humana, como reconocen diferentes tratados de jerarquía constitucional como la CADH en su 

artículo 6º, la convención sobre Esclavitud, artículo 5º y la Declaración Universal de Derechos Humanos, ar-

tículo 6º. Igualmente, si bien no se lo obliga, para poder acceder a institutos como la libertad condicional y 

salidas transitorias es de gran relevancia haber realizado labores formales. La negativa será considerada una 

falta media. Es decir que una buena motivación para que una persona privada de su libertad tuviera un em-

pleo en contexto de encierro, era brindarle la oportunidad de un posible egreso anticipado, hecho que con la 

reforma que se le realizó a la ley 24660, se pierde para muchos de los detenidos, ya que se ampliaron en una 

gran cantidad los delitos que no podrán gozar de salidas anticipadas.  

El hecho de que las personas hayan perdido su libertad ambulatoria y de que el Servicio Penitenciario Federal 

(SPF de aquí en mas) sea el único que ofrezca trabajos dentro de la prisión, promueve que además de ser un 

derecho y un deber el trabajo en contexto de encierro para las personas condenadas se transformé en una 

obligación de brindarlo para el SPF y no una gracia o una posibilidad de optar que tiene el mismo.  La legisla3 -

ción local, en este sentido, prevé a la administración penitenciaria como único empleador posible, y será la 

misma la encargada de pagar el salario a quienes se encuentran detenidos en una cárcel . De esta manera está 

 Fallo Kepych Yuriy Tiberiyevich s/recurso de casación. Causa nº1318/13 -Sala II- CFCP.3
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previsto en el artículo 6º de la CADH: “Los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona 

recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente 

(…) deberán realizarse bajo vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos que los efectúen 

no serán puestos a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado”. Por lo 

tanto, la persona privada de su libertad no tiene posibilidad alguna de conseguir otro empleo o al menos hasta 

ahora hubo muy pocos casos, un caso que podría llegar a configurarse como la excepción es un taller de car-

pintería en caracter de cooperativa en el Complejo Penitenciario Federal de Capital Federal, pero recién se 

plantea como posibilidad. 

Los establecimientos penitenciarios nacionales no brindan el trato completamente diferenciado previsto en 

nuestra normativa en cuanto a lugar de cumplimiento a personas detenidas cautelarmente y personas conde-

nadas. Para aquellas personas procesadas el trabajo será un derecho, en pos de poder cumplir con sus obliga-

ciones económicas familiares por ejemplo, pero la finalidad no será una resocialización hasta que de una con-

dena firme resulte aquella necesidad. Existe para estas personas un programa llamado REAV (Régimen de 

Ejecución Anticipada Voluntaria) , cuya finalidad es poder empezar con el régimen progresivo, previo a la 

condena/absolución, sin aceptar responsabilidad en el hecho por el cual se lo persigue penalmente. Esta in-

vestigación se focalizará solo en personas condenadas, ya que determinar la dificultad de acceso a trabajo de 

una persona procesada merece un estudio serio y profundo, sobretodo en cuanto a las negativas con excusa 

en la falta de plazas por parte de la administración penitenciaria y a las decisiones judiciales que haya al res-

pecto.  

METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 

La investigación comenzó con el relevamiento de la gran mayoría de los talleres de trabajo de Complejo Fede-

ral Nº 1 de Marcos Paz, U.9 - Prisión Regional del Sur, U.5 - Colonia Penal General Roca “Subprefecto Mi-

guel Rocha”, y el Complejo Penitenciario Senillosa. En la misma fui acompañado por el jefe de trabajo de 

cada unidad y el subjefe. La idea era conocer un campo cerrado, al que es de muy difícil acceso, y mediante 

preguntas abiertas conocer la disposición que hay del trabajo en una cárcel federal, y la ocupación efectiva que 

hay en cada taller así como su capacidad. La información fue contrastada con los informes que los jefes de 

trabajo de cada unidad  extendieron con la ocupación declarada. En estas tres últimas unidades, posterior al 

relevamiento, se realizaron entrevistas personales con detenidos en un ámbito de privacidad, es decir no com-

partido por ninguna otra persona, ni privada de su libertad, ni del Servicio Penitenciario Federal. En la misma 

realicé una entrevista semiestructurada, con preguntas abiertas y de interpretación personal, así como una en-

cuesta con preguntas cerradas en pos de poder generar una estadísticas respecto a sanciones, reclamos y con-

flictos. Fue de suma importancia la posibilidad de consultar material de excelente calidad e investigaciones en 

cierto aspecto similares, así como documentos de formación del sindicato y jurisprudencia. Hubiese sido de 

gran ayuda poder acceder a registros administrativos del SPF. En el Centro Universitario de Devoto también 

	 "5



tuve la posibilidad de concretar una entrevista grupal con 5 personas que son representantes y que trabajan en 

el SUTPLA actualmente.   

Las cárceles visitadas alojan solo a hombres y ninguna visita fue a cárcel de mujeres. Esto no fue por una de-

cisión propia, ni por un enfoque específico de la investigación, sino que sucedió porque fueron a los únicos 

complejos a los que pude acceder. La totalidad de las entrevistas  presos fueron a personas condenadas. 

RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN DEL ESTUDIO DE CASOS. 

En la actualidad se desarrollan tres diferentes categorías de empleo según las siguientes actividades realizadas: 

de producción por proyecto presentado por el ENCOPE , por solicitud directa de una empresa/individuo, o 4

por actividades de servicio, las cuales no tienen como fin la elaboración de productos. Las labores en todo 

tipo de proyecto productivo son similares y se realizan en el mismo espacio físico, bajo las directivas de la 

misma persona.  Dentro de las actividades por servicio, las labores que realizan las personas privadas de su 

libertad refieren a la limpieza, traslado de alimentos y de elementos necesarios para los pabellones y otras 

áreas de la prisión. Esta actividad es conceptualizada como “fajina”. Este trabajo suele ser controlado por los 

encargados de seguridad interna del SPF y no por los responsables de trabajo. También se pueden dedicar al 

mantenimiento y reparación de instalaciones, o al mantenimiento diario de áreas específicas como la cafetería, 

el casino de oficiales o las áreas de educación. Acorde a las prisiones relevadas ( U.9 - Prisión Regional del Sur, 

U.5 - Colonia Penal General Roca “Subprefecto Miguel Rocha”, CPF 2 - Complejo Penitenciario Federal II: 

Marcos Paz, y el Complejo Penitenciario Senillosa), en materia de distribución de tareas, la división de trabajo 

del SPF me informó el porcentaje de detenidos afectados a cada rubro de actividad. Esto son: 

  

Estos informes pueden sufrir alguna alteración y no ser del todos confiables, ya que quien los remite es la au-

toridad encargada y responsable de la asignación de labores, es decir, los números que se observan en el cua-

dro anterior los considero un piso de desempleo y un techo de trabajo productivo. En reiteradas ocasiones 

 Ente de Cooperación técnica y financiera del Servicio Penitenciario Federal. El mismo tiene la finalidad de mejorar el funciona4 -
miento  y modernizar las tecnologías y metodologías de los talleres de trabajo. Es el órgano que se encarga de aprobar o desechar 
los proyectos presentados por los jefes de trabajo. Está integrado en todos sus sus órganos por personal del SPF. 
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declaran ocupar una cantidad de PERSONAS que durante la recorrida por los talleres no se confirmaba, o se 

veían talleres que no estaban trabajando por falta de maestros. Además, estas asignaciones no responden 

siempre a una ocupación efectiva, sino que muchas veces se designa un trabajo, pero sin una determinación 

clara de tareas, sino que cumple solo con la finalidad del pago de un salario.  La productividad del trabajo es 

una característica esencial del mismo, a continuación se muestra la percepción que los detenidos poseen con 

respecto a la calidad de su trabajo según las categorías de fajina, educación y talleres productivos.   

Otra cuestión importante a tratar es la falta de generación de vacantes en las áreas de trabajo productivo. Es-

tas no aumentan, ya que no se asignan mas turnos o mayor cantidad de personas por lo que denominan como 

“cuestiones de seguridad”. Como ejemplo, en la panadería que funciona en el Complejo Penitenciario Federal 

de Marcos Paz, la elaboración de pan por la mañana y por la tarde se coarta, acorde a lo expresado por los 

jefes de trabajo y de seguridad interna, debido a  la dificultad de controlar a los detenidos, ya que es una cárcel 

de máxima seguridad. El 100% de los encuestados respondió que no ha tenido conflicto alguno en su lugar 

de trabajo con otros detenidos ni con agentes del Servicio Penitenciario. Tampoco han sufrido ni ejercido 

agresiones por motivos laborales fuera del área de trabajo. Sin embargo, la gran mayoría ha tenido conflictos 

fuera del área de trabajo y por otros motivos. Por lo tanto, pareciera que en materia de seguridad es conve-

niente que los detenidos trabajen y se ocupen a que queden dentro de un pabellón.  

Como talleres productivos  en el Complejo Penitenciario Federal I de Marcos Paz se destacan la: carpintería, 

herrería, fábrica de pastas, jardinería, panadería, taller de reciclado de plástico (no se encontraba en funciona-

miento todavía), sastrería y por último los talleres de armados de broches y de carpetas y bolsas. Cabe desta-

car que estos últimos talleres mencionados ofrecen labores operarios, y son las actividades que mas detenidos 

ocupan. Para citar de ejemplo, en la Unidad Residencial I, solo hay 21 vacantes para los talleres de carpintería 

y fábrica de pastas. El SPF detalla que en la Unidad Residencial I hay 254 afectados a trabajo, de los cuales 

105 se encuentran designados a taller de armado de bolsas y carpetas, en un espacio donde solo entran 4 per-

sonas, es decir como mucho podrán cumplir 8 horas semanales efectivas cada persona privada de su libertad 

si se distribuyen de igual manera entre todos los afectados.  Mas de 120 personas son afectadas a fajina dentro 

de la Unidad.  
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En la Unidad 9 de Neuquén los talleres no varían mucho en su oferta, se agrega una pequeña imprenta, don-

de trabajan 2 personas, y sirve solo para producir los formularios que utiliza el SPF. Hay ademas un lavadero 

de autos abierto al público que afecta 2 personas. Se mantiene un gran porcentaje de ocupación en fajina. 

El Anexo de Senillosa cuenta con dos unidades. En la primera, en lo que refiere a mantenimiento y fajina, el 

SPF declara una ocupación de 19 detenidos de los 47 afectados a trabajo en la misma unidad. Además hay 

alojados 41 detenidos desempleados. En la Unidad 2 las personas detenidas son 138. De los cuales 65 trabajan 

como fajina, casi un 50%. Agregándose 8 personas a mantenimiento. Es decir, 73 personas son afectadas al 

mantenimiento de la unidad. Se destaca la inclusión de un taller de elaboración de guitarras.  

En la colonia penal de General Roca, donde hay un régimen semiabierto los talleres difieren enormemente 

del resto de los establecimientos. Cuentan con horticultura, chacra para plantación de fruta, elaboración de 

dulces de la misma fruta, aserradero, apicultura, mosaiquería, trabajo en depósito industrial, cámara frigorífica, 

taller de mecánica y chapa y pintura y un vivero. La gran diferencia en esta Unidad, es que hay producción que 

se elabora para vender, por ejemplo un proyecto de elaboración de bolsos en sastrería. En el resto de las uni-

dades, la mayoría de la producción es para los penitenciarios, es decir, para comparar con el ejemplo de sastre-

ría anterior, en vez de producir sábanas que se precisan para los detenidos y detenidas, se elaboran y arreglan 

los pantalones de los miembros del SPF.  

Las condiciones laborales en sí varían mucho entre establecimientos, se observa que en la colonia penal las 

condiciones laborales son mas libres, no se trabaja al lado del maestro  constantemente, ni se trabaja encerra5 -

do, hay mas variedad de oficios para aprender, los trabajos son por la mañana por lo general, o de un turno, 

dejando tiempo sin restar horas pagas para la formación en educación de los detenidos.  

Actualmente, posterior a reclamos judiciales, existe la obligación de respetar el precio de porcentaje de hora 

paga correspondiente al Salario Mínimo Vital y Móvil, por mas que la ley establezca un pago del 75% del 

mismo. El salario percibido por las personas privadas de su libertad es llamado “Peculio”. El cambio en el 

concepto no es aleatorio. La repercusión mediática que intentó poner en órbita la discusión de que los presos 

cobraban dinero por el mero hecho de ser presos responde a una construcción de castigo en pos de una res-

tricción de derechos cada vez mayor. El salario máximo que puede llegar a cobrar una persona privada de su 

libertad, trabajando doscientas horas mensuales es el SMVM. No recibe remuneración alguna en concepto de 

antigüedad ni goza de vacaciones pagas.  

La ley de ejecución penal disponía que el salario de un preso obligatoriamente se debe dividir de la siguiente 

manera: 10% para la indemnización de daños y perjuicios causados por el delito, 35% para la prestación de 

alimentos de su familia, en caso de que exista tal obligación, 25% para costear los gastos que causare  en el 

establecimiento, cláusula que si bien fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Na-

ción en el caso “Mendez Daniel Roberto s/Recurso de casación” (fallo 328:1146, del 01/11/2011) , es un 

 se considera maestro/maestra al miembro del Servicio Penitenciario Federal responsable de dictar el taller. Tienen título habilitan5 -
te o por el tiempo que desarrolló el oficio o el conocimiento que tiene al respecto es el encargado de guiar y enseñar al detenido o 
detenida el mismo. También se encarga de firmar las horas trabajadas y tiene la posibilidad de  solicitar a una persona privada de su 
libertad para que trabaje en el taller. 
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porcentaje que todos los entrevistados que cobran un salario afirman gastar en cantina  como mínimo. Fi6 -

nalmente con el 30% restante se forma un fondo propio de reserva que se le otorgará a la salida. Por lo gene-

ral suelen cobrar este dinero de manera anticipada, con la finalidad de poder ayudar a sus familias. Solo un 

porcentaje mínimo de los entrevistados lo guarda para el día en que se retire, suelen hacerlo 2 o 3 meses antes 

de salir. Se los suelen otorgar mediante reclamo administrativo, en pocos casos se recurrió a la vía judicial para 

la transferencia. Siempre debe mediar una justificación.   

En la investigación también se trató indagar acerca del nivel de concientización de derechos laborales que tie-

nen los trabajadores y respecto a que derechos como trabajadores consideraban vulnerados, es decir, no cen-

trar el análisis en los hechos observables en la recorrida ni lo informado por el SPF y en las demandas exis-

tentes, sino hacer un estudio de encuesta de victimización, es decir, saber que cambiarían de la relación laboral 

existente. Lo sorprendente fue que, salvo dos entrevistados en el CUD con formación universitaria, todo el 

resto considera que el hecho de cobrar un salario o tener la posibilidad de trabajo para un preso es el techo de 

lo que les corresponde. Trazando un paralelo con investigaciones criminológicas, estos estudios demuestran la 

réplica que en el discurso tienen las víctimas respecto de los agentes empleadores que vulneran derechos, 

acuñando un término de Edwin Sutherland, ese disvalor “genera una “aceptabilidad social”, que genera una 

falta de percepción o de juzgamiento por parte del público!”  Seguramente una de las explicaciones que a esto 7

refiere es la falta de un empleo formal anterior a la detención. El 50% entrevistados no había trabajado pre-

viamente a la privación de libertad de manera formal. Para muchos, el trabajo en contexto de encierro fue su 

primer empleo.   

En lo que respecta a la vulneración de derechos de trabajadores y trabajadoras en contexto de encierro, se 

reconoce que “existe una posición de doble hiposuficiencia,  como la consecuencia inequitativa agravada sufrida por el trabaja-
dor preso, precisamente por esa doble condición” . En este sentido la función del SUTPLA es esencial, en materia de 8

concientización, y de garante de reclamos. Por ejemplo, ante la problemática del descuento por faltas “injusti-

ficadas” a trabajo, por tener visitas personales o por querer acceder a educación, es esencial un apoyo y un 

reclamo colectivo en pos de que se conozca la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta de estas decisiones.  

 Término que se utiliza para la compra de alimentos y artículos de primera necesidad que necesitan las personas privadas de su 6

libertad para poder vivir dignamente. El vendedor es el SPF, con lo cual termina siendo de aplicación indirecta esta artículo. 

 Apuntes metodológicos para una investigación cuantitativa y cualitativa de la criminalidad económica, Hernán Olaeta y Antonella 7

Comba.  
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SUTPLA  

La actividad sindical es considerada “un derecho humano fundamental de alcance universal, indispensable para el ejercicio 
de otros derechos. (…) y permite por medio de acciones colectivas combatir el trabajo forzoso, proteger a los menores de abusos y 

adoptar medidas contra la discrminación y en favor de la igualdad que beneficien a todos.”  9

Con esa finalidad el SUTPLA nació en los  años 2011 y 2012, en un momento histórico concreto de amplia-

ción de derechos en nuestro país que permitía discutir las diferentes formas de ejercicio de poder que existían 

en diferentes  ámbitos. Como elemento formal de inscripción se solicitó la misma ante el Ministerio de Traba-

jo, Empleo y Seguridad Social de la Nación el día 09/08/12. En este caso se fundamentó la asociación por el 

estado social que homogeneiza a todos los trabajadores y trabajadoras, que es su contexto de encierro. Ape-

nas formado interpuso tres demandas ante la Camara Nacional de Apelaciones de Trabajo. La CSJN, en 

2015 , falló en ocasión de uno de los reclamos del sindicato, para que las personas privadas de su libertad en 10

complejos bajo órbita del SPF cobren un salario equivalente al SMVM. La Corte rechazó tal demanda porque 

consideró que el sindicato no goza de la legitimidad para la representación de los intereses colectivos de los 

trabajadores privados de su libertad, por carecer de la simple inscripción. Es decir, el sindicato actualmente no 

cuenta con un reconocimiento formal de tal. El Segundo reclamo se basó en el otorgamiento de trabajo para 

todos los detenidos y las detenidas en complejos federales, asunto que se terminó fijando la competencia en 

un juez de ejecución penal.  Por último, también solicitó la inconstitucionalidad de la aplicación del fondo de 11

reserva por considerarse un ahorro forzoso, y se admitió en este caso la competencia del fuero laboral.  12

En la actualidad, analizo en tres variables las problemáticas carcelarias en materia laboral. La primera respon-

de a un problema meramente individual, cuya afectación no suele ser general. Aquí podemos ubicar por 

ejemplo la falta de asignación de dinero de fondo de reserva para que sea disponible. Con un reclamo admi-

nistrativo se suele otorgar, y sino, se cuenta con el control judicial obligatorio para la decisión administrativa 

dispuesto en el artículo tercero de la ley 24660. En estos casos, el acompañamiento del Sindicato refiere al 

asesoramiento a la persona privada de su libertad, en como iniciar los reclamos, como fundamentarlos. La 

segunda categoría responde a un problema individual, pero generalizado, que sin tornarse colectivo dicho re-

clamo suscitará problema en otro detenido u otra detenida. Es decir, si hay 20 vacantes de talleres producti-

vos, y se ordena judicialmente la afectación por ser un derecho de quien se encuentra en privación de su liber-

tad ambulatoria, obligatoriamente esa asignación implica que alguien ya asignado o asignada a esa tarea sea 

removido o removida. Con lo cual no se soluciona el problema de concreción de derecho a un trabajo pro-

ductivo. El precedente Verbitsky desarrolló una problemática similar, en cuanto a plazas carcelarias y ahí que-
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dó claramente demostrada la importancia del reclamo colectivo. El rol del SUTPLA en estos casos puede ser, 

ser el organismo que se encargue de la interposición de una demanda colectiva, contando con mayores niveles 

de asesoramiento y de conocimiento de las problemáticas, pero también en la colaboración al SPF en la ela-

boración de proyectos, en acercar cooperativas de trabajo. No solo en miras a un reclamo judicial puede ac-

tuar, sino justamente en que no lleguen a esa instancia y poder desarrollar junto con el  SPF  condiciones dig-

nas laborales. Por último, hay cuestiones estructurales, problemas tan grandes que solo pueden ser oficiados 

por un Sindicato. Tal es el caso de las obras sociales,  la misma no existe. El SPF se justifica diciendo que hay 

atención médica en todas las unidades, pero esto no implica que la familia también pueda acceder a a atención 

ni a medicamentos. Incluso no implica que los detenidos y las detenidas accedan a niveles básicos de salud. Es 

una gran queja de la población carcelaria. Si se quiere formar una obra social, los únicos que podrán desarro-

llar dicha actividad son los sindicatos.  

Actualmente los reclamos que tiene en mira el SUTPLA poder solucionar son: el problema de la obra social 

ya comentado, y por otro lado, lo que  sucede cuando finaliza la relación laboral por la recuperación de la li-

bertad ambulatoria. Esto sugiere dos problemas, el trabajador o trabajadora en contexto de encierro que fina-

liza dicho período y quiere continuar su relación laboral, y no lo hace por decisión del empleador, no cobra 

indemnización alguna. En ningún momento se establece que será por plazo dicha relación. Además surgen 

problemas al momento de cobrar el seguro de desempleo. El sindicato es primordial para acompañar en mo-

mentos tan particulares.  

Una gran complicación que tiene el sindicato es la falta de divulgación que ha tenido. Aquellos entrevistados 

que no han estado detenidos en Devoto, no conocían esta experiencia. La comunicación entre personas pri-

vadas de su libertad se torna muy dificultosa. Siempre buscó evitarse por parte de las autoridades.  

CONCLUSIONES.  
Resulta imprescindible la agremiación de trabajadores y trabajadoras en contexto de encierro en pos de la so-

lución de los graves derechos vulnerados. El SPF se pone en una situación de hermetismo y busca determinar 

hegemónicamente las condiciones laborales, dejando de lado a la masa de empleados/as que tienen forma-

ción, condiciones y mayor interés en mejorar tanto los talleres, como los cursos de formación y las condicio-

nes laborales generales. 
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