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El presente documento sintetiza los intercambios y las reflexiones 
colectivas de la jornada denominada “Implicancias ético – políticas, teó-
ricas e interventivas del ejercicio profesional en el Patronato de Liberados 
Bonaerense”, realizada el 1 de noviembre de 2022 de manera simultánea 
en cinco sedes de los Colegios Distritales del territorio provincial: Azul; 
Junín; La Matanza; Mar del Plata y San Martín. 

Dicha propuesta, organizada y coordinada por el Colegio de Trabaja-
dores Sociales de la Provincia de Buenos Aires - a partir de la demanda de 
colegas con desempeño en el mencionado espacio ocupacional - convo-
có alrededor de 50 colegas procedentes de las siguientes delegaciones/
subdelegaciones del PLB: Azul; Coronel Suárez; La Plata; La Matanza; 
Lincoln; Junín; Malvinas Argentinas; Moreno, Morón, Mar Chiquita; Mar 
del Plata; Miramar, Necochea; Pergamino; Tandil; Tapalqué; Tigre; San 
Fernando; San Martín; San Nicolás; San Miguel; Tigre y Tres de Febrero. 
Los equipos se congregaron en los Colegios Distritales de Azul, Junín, La 
Matanza, Mar del Plata y San Martín. La actividad se articuló con las au-
toridades del Patronato de Liberados a fin de que les asistentes pudieran 
participar de la actividad en el marco de la jornada laboral.

En dicho marco, y recuperando tanto demandas de colegas, así 
como el trabajo que se viene desarrollando desde el CATSPBA en re-
lación a este espacio laboral, se realizó una historización de debates 
precedentes; situando los procesos de intervención como eje de la re-
flexión colectiva y procurando avanzar en el develamiento de sus deter-
minaciones e implicancias con la finalidad de propiciar estrategias que 
favorezcan la calidad de la función profesional. 

Se utilizaron como marcos normativos de referencia tanto la Ley 
Federal 27072, Provincial N° 10751, el Código de Ética Profesional, así 

Presentación
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como la Resolución N° 87 del PLB, en la cual constan las pautas para 
la organización del trabajo, tanto en sus aspectos territoriales, asisten-
ciales, de tratamiento y el abordaje en ejecución penal; resolución que 
resulta al menos insuficiente en relación a las particularidades de la in-
tervención profesional del Trabajo Social y a las actuales demandas y 
condiciones de vida de la población usuaria de este organismo. 

En la reflexión sobre las particularidades de la intervención profe-
sional en el marco de la política institucional del PLB fueron abordados 
tantos aspectos organizacionales, así como dimensiones éticas, políticas 
y teóricas que convergen en la definición de estrategias de intervención 
y en la puesta en práctica de los distintos elementos táctico-operativos 
propios de la profesión.

A continuación, se desarrollan diversos ejes de análisis que se plan-
tean y debaten en el proceso de reflexión realizado.



| Colección Documentos para el ejercicio profesional del TSEspacios Ocupacionales V 8

Aunque el eje de convocatoria no fueron las condiciones de traba-
jo, en la totalidad de las sedes se registra el planteo relativo a la centra-
lidad de la incidencia de las condiciones de trabajo como determinación 
significativa del ejercicio profesional. 

Se analiza en tal sentido:

• La naturalización de la precarización de las condiciones 
de trabajo, con las cuales se convive. Se mencionan como ejem-
plos: oficinas sin acceso a baño o con baño en condiciones inade-
cuadas; inacceso a movilidad para realizar el trabajo de campo; no 
contar con limpieza en los espacios laborales; infraestructura edili-
cia inadecuada, instalación eléctrica precaria, oficinas sin servicio de 
gas, no contar con espacios privados para entrevistas, carecer de 
computadoras e impresoras. Resulta significativo el desgaste pro-
fesional y personal, así como la incidencia en la salud laboral de 
la persistencia de estas condiciones. Coexisten dos procesos en si-
multáneo: empeoran las condiciones de trabajo y se agrava el ago-
bio por la tarea, dejando escaso margen para configurar procesos 
de resistencia y lucha que incidan efectivamente en este escenario.

• Las condiciones salariales del organismo condicionan el plu-
riempleo del personal del PLB, así como la imposibilidad de resolver 
tareas de cuidado de manera mercantilizada lo cual incide de manera 
directa en las condiciones profesionales para sostener el trabajo. Re-
sultan significativas las diferencias (negativas) en términos salariales 
con colegas que cumplen funciones similares en otros organismos 
estatales tanto del poder ejecutivo como del poder judicial.

Condiciones de trabajo
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• Se comparte la preocupación por las implicancias de la pérdi-
da de la condición de tarea especial, en relación a esta se 
historiza que la misma fue producto de la lucha colectiva soste-
nida desde el Trabajo Social por derechos laborales vinculados a 
la especificidad de nuestro trabajo. Se recupera la necesidad de 
superar la noción de “tarea de riesgo” porque esto estigmatiza 
más aún a la población con la que se trabaja. La tarea especial en 
contrapartida, expresa la peculiaridad del rol profesional en ese 
espacio socio-ocupacional.

• Se transitan las mismas condiciones a quienes tienen 30 o 40 ho-
ras (en relación al cumplimiento horario, por ejemplo) lo cual 
genera conflictos entre colegas. Se analiza que la ampliación de 
horas se contrapone a la calidad del trabajo profesional debido a 
las condiciones que este implica.
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La complejidad de la reproducción de la vida en contextos de pobre-
za se plantea agudizada en la población usuaria de este organismo, donde 
la privación de la libertad profundiza condiciones previas de segregación 
económica, educativa y social; que se inscriben en procesos posteriores 
de tránsito por las múltiples formas de violencia del sistema penal.

Ante ello, la carencia de recursos básicos en relación a las deman-
das urgentes de la población usuaria (alimentos, recursos económicos 
para pago de servicios básicos, pasajes, etc.) se presentan como una 
limitante en los procesos de vinculación y acompañamiento de la pobla-
ción supervisada.

En relación a los programas, aunque se observa un mejoramiento 
en los tiempos de asignación, se analiza la persistencia en la burocratiza-
ción de su gestión, así como cifras desfasadas en relación a las necesidades 
que pretenden cubrir (por ejemplo, mejoramiento habitacional $21.000).

Desde instancias administrativas y de control central se cuestiona 
reiteradamente el criterio profesional, tanto indicando la gestión de 
programas de manera indiscriminada, así como denegando programas 
evaluados por profesionales del Trabajo Social como acción necesaria 
en el marco de su proceso de intervención. 

Se complejiza sostener la actualización del cumplimiento de la con-
traprestación en el programa Potenciar Trabajo con la población que fi-
nalizó la supervisión.

Se consignan también situaciones de exposición directa de quienes 
son profesionales ante la población usuaria por la denegación de un pro-
grama, incluso con evaluaciones fundadas en criterios institucionales.

Recursos de trabajo
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En relación al ingreso personal del servicio penitenciario al 
PLB se reiteran dificultades en construir conjuntamente los objetivos 
de intervención debido a la persistencia de la lógica carcelaria, punitiva 
y de control en sus intervenciones. 

Este personal no calificado sostiene prejuicios en relación a la po-
blación usuaria, no reconoce que debe intervenir desde una perspectiva 
de Derechos Humanos. Su ingreso reactualiza la prevalencia de la lógica 
punitiva y de control del PLB la cual ha procurado ser problematizada 
desde el Trabajo Social. 

Se observan además ingresos al PLB por vinculaciones políticas 
o traslados desde otras dependencias, sin análisis de la necesidad 
de cargos con calificaciones profesionales en función de la 
especificidad de la tarea, persistiendo como tendencia la despro-
porción de demandas hacia las profesionales, superando ampliamente 
la relación 1 profesional del Trabajo Social /30 personas supervisadas. 

Se observa además un significativo índice de renuncias de profesiona-
les al PLB, ante esta situación no se abren convocatorias por ser cubiertas 
por profesionales del Trabajo Social sino que las ocupan personas sin 
formación profesional, con el consiguiente impacto en la reorganización 
y agudización del trabajo de las colegas en funciones, ampliando aún más 
esta relación entre profesionales y personas supervisadas.

En este sentido, en algunas delegaciones ello se resuelve asignando 
actividades propias de las incumbencias del Trabajo Social (por ejemplo, 
informes sociales) a personal administrativo o con otra formación pro-
fesional; con la consiguiente desprofesionalización de dichas funciones. 

En el marco de estos planteos resulta relevante indicar que el mis-
mo no tiene la intención de cuestionar la garantía de las fuentes labora-
les de estos agentes, sino que se plantea que su reubicación se efectúe 
en espacios acordes a sus calificaciones y trayectorias de trabajo.

Personal del Patronato
de Liberados Bonaerense 
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Se observan dificultades en tanto acompañamiento y orienta-
ción de las autoridades intermedias, no se realizan mediaciones 
de las directivas del nivel central, la información es recibida de manera 
directa y sin explicaciones; no existe un involucramiento directo de di-
chas autoridades en gestionar condiciones mínimas de trabajo ni tam-
poco en facilitar encuadres generales de articulación interinstitucional, 
cuestiones que frecuentemente quedan a cargo de quienes como pro-
fesionales se desempeñan en cada delegación/subdelegación.

Se analiza una tendencia a lógicas de trabajo fragmentadas; 
donde la relación es unilateral entre cada profesional y quien coordina, 
centralizada en la demanda de actividades; no se favorecen ni propician 
las reuniones de equipos ni los intercambios entre colegas para planifi-
car y ejecutar las acciones. Tampoco existen instancias de supervisión/
covisión imprescindibles en la complejidad de la intervención profesio-
nal en este espacio ocupacional.

Desde las coordinaciones territoriales se prioriza el registro de 
actuaciones, así como las instancias administrativas y buro-
cráticas, invisibilizando y desvalorizando  los procesos de vinculación, 
acompañamiento, contención, apoyo e intervención socio-educativa 
sostenidos por quienes ejercen el Trabajo Social.  

En localidades de reducida densidad poblacional se observa una 
personalización del PLB en el agente profesional como único 
referente, con escaso o nulo acompañamiento institucional. Ante situa-
ciones de licencia no queda cubierta su tarea resultando perjudicada 
tanto la población usuaria, así como quien como profesional con des-
empeño en el lugar debe realizar lo pendiente al regreso.

Coordinación/
organización de la gestión 
en las delegaciones
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En relación a los informes sociales solicitados por los juzgados, la 
urgencia reiteradamente debe ser resuelta reduciendo los tiempo de 
quienes como profesionales los llevan a cabo, sin considerar demoras 
burocráticas previas; en la presión temporal sobre esa demanda se des-
valoriza y relativiza la función profesional. 

En relación a la gestión institucional se recuperan como experiencia 
de análisis los talleres de masculinidades que son valorados como 
posibilidad que genera otra lógica en la intervención, que construye un 
espacio significativo en relación a la función del PLB. Se refieren difi-
cultades para lograr la asistencia de la población usuaria debido a que 
escasas personas lo tienen como regla de conducta. Se coincide en la 
necesidad de sostener espacios de supervisión e intercambio en rela-
ción a esta actividad y jerarquizar su sentido habilitando tiempo para 
planificar, evaluar y sistematizar su funcionamiento.

Resulta complejo resolver las implicancias éticas del secreto 
profesional en la lógica informatizada de circulación de la 
información, donde superiores jerárquicos no necesariamente con 
formación profesional acceden a datos obtenidos en el marco de las 
intervenciones del Trabajo Social.

En relación a la vinculación entre el PLB y los juzgados se 
considera necesario avanzar en un diálogo que amplíe la horizontalidad 
entre ambos organismos, jerarquizando funciones diferenciadas de cada 
uno en el proceso de ejecución penal y posicionando la perspectiva del 
PLB debido a su vinculación con la realidad territorial.  En tal sentido, 
se reflexiona acerca de las pautas compromisorias establecidas jurídica-
mente, como la condensación de las expresiones de la cuestión social: 
fijar domicilio, no ausentarse del mismo sin avisar y obtener trabajo. 
Cada una de ellas implica el ejercicio de un derecho que a esta pobla-
ción le ha sido conculcado antes de que el proceso de criminalización 
se iniciara: establecer un domicilio, para gran parte de la población así 
como no ausentarse del mismo, implica una estabilidad habitacional que 
devela la trama de precarización en la que se desenvuelven sus vidas, 
muchas veces con los vínculos familiares debilitados o erosionados por 
el proceso de encierro. Del mismo modo, el planteo de los juzgados de 
la regla de conducta “conseguir trabajo” resulta una situación compleja 
para la población en general y agudizada para la población post peni-
tenciaria. En relación a la asignación de tareas comunitarias también es 
compleja su implementación. Los Municipios ofrecen resistencias o di-
rectamente no aceptan ofrecer espacios para la población supervisada  
debido a que la cantidad de horas les genera obligaciones laborales, no 
resulta sencillo hallar espacios y tampoco no son claras las condiciones 



| Colección Documentos para el ejercicio profesional del TSEspacios Ocupacionales V 14

de protección ante accidentes laborales, por ejemplo.

Sintetizando, y a partir de lo recuperado hasta aquí, se agre-
gan una serie de elementos que se identifican como indicadores de 
un proceso de desprofesionalización desarrollado por el Orga-
nismo, como la pérdida de la condición de tarea especial, el desgra-
namiento de la planta funcional, especialmente de profesionales del 
Trabajo Social, su “reemplazo” por profesionales de otras disciplinas 
y administrativos que “cumplirían” con tareas propias de la categoría 
profesional con dos modalidades: bajo una denominación que encubre 
este reemplazo, como agentes de prueba o modificando en apariencia 
las atribuciones profesionales, por ejemplo, los informes sociales que 
se convierten en informes de prelibertad y pasan a ser realizados por 
otres empleades no trabajadores sociales. 

Lo mismo sucede con la implementación de los programas asis-
tenciales, considerados como un paso burocrático destituyendo el po-
tencial que contiene en el proceso de intervención profesional. Abona 
en dicho sentido las tensiones entre los objetivos profesionales y la 
normatización judicial, en procesos que reiteradamente se vinculan a 
disputas relativas al acceso a condiciones mínimas de reproducción de 
la vida de la población usuaria.

El recorrido aquí planteado, y reconstruido sobre las bases de los 
intercambios desarrollados en las jornadas, no sólo permite presentar 
el estado de situación actual en torno a las condiciones del ejercicio 
profesional, sino que busca  la apertura de nuevas posibilidades para 
redireccionar los procesos de intervención en la institución
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Como se ha adelantado, desde el Trabajo Social existe una histori-
cidad en relación a la disputa por la prevalencia de una lógica de resti-
tución y acceso a los derechos humanos de la población supervisada en 
un organismo como el PLB donde, aún considerando intencionalidades 
discursivas en el mismo sentido, existe una dinámica institucional que 
tiende de manera recurrente a reinstalar una lógica punitiva, de control 
y castigo a las personas en conflicto con la ley penal.

Se han observado condiciones institucionales que propician esta 
segunda lógica, entre las que se destacan la desprofesionalización del 
personal institucional; la precarización de las condiciones de trabajo y 
la escasez/inadecuación de los recursos básicos para la atención de las 
demandas relativas a la reproducción de la vida; con la consiguiente in-
cidencia en la salud laboral de los equipos profesionales.

Se identifica, además, una tendencia en la modalidad de coordinación 
territorial hacia una gestión obstaculizadora de las funciones del Trabajo 
Social, demandando a quienes son profesionales acciones que no se co-
rresponden a su tarea, así como pretendiendo incidir en otras que son 
inherentes a sus incumbencias y que tensionan su autonomía profesional.  

La jerarquización de las instancias burocráticas invisibiliza y deslegiti-
ma los procesos de intervención profesional, generando representacio-
nes que indicarían que no es necesaria la formación profesional para el 
desempeño en el organismo. El acompañamiento en los procesos familia-
res de disputa por el acceso a derechos queda deshabilitado institucional-
mente al no ser factible su cuantificación en las estadísticas del organismo.

En la problematización y revisión de estas dimensiones desarrolla-
das, se considera que se halla la potencialidad de generar otras condi-
ciones para el ejercicio profesional del Trabajo Social. 

A partir de ello, y antes de cerrar este documento, es necesario 
expresar que a casi diez años del femicidio de Laura Iglesias, el 
cual fue un hito significativo en relación al acompañamiento sostenido 
desde el  CATSPBA a colegas que se desempeñan en el PLB, se obser-

Análisis y posibilidades
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va -además de nuevos datos contextuales- una reiteración en las 
condiciones laborales y del ejercicio profesional expresadas 
en informes anteriores, pese al fallo que indica la responsabilidad 
del organismo en su modificación. 

Desde este análisis -fundado como se ha expresado en los debates 
de estas jornadas simultáneas pero también en la historicidad de las vin-
culaciones entre el CATSPBA  y el PLB-, se reiteran tres determinacio-
nes centrales del ejercicio profesional en este espacio ocupacional: la 
precarización de las condiciones laborales; la inaccesibilidad 
a los recursos necesarios para atender las demandas de la 
población usuaria; y la deslegitimación de las incumbencias 
profesionales. En la medida en que no se logre avanzar en modifica-
ciones significativas en relación a estas determinaciones, resulta muy 
complejo un cambio sustancial en términos de resultados de los proce-
sos de intervención profesional.

En tal sentido se entiende que modificar estas condiciones requiere 
avanzar en una mesa de diálogo entre la gestión del PLB y quienes sos-
tienen el ejercicio profesional cotidianamente en este organismo, mesa 
en la cual ofrecemos el acompañamiento del Colegio Profesional. 

Finalmente, desea expresarse la valoración de la posibilidad otorga-
da por la conducción actual del PLB de habilitar la participación en este 
espacio de reflexión e intercambio, así como la disposición a considerar 
esta producción, producto de un proceso colectivo de análisis del ejer-
cicio profesional en este espacio ocupacional. 

Mesa Ejecutiva CATSPBA 
Marta Cimarosti - Presidenta

Manuel Mallardi - Vicepresidente
Mariana Bustos Yañez - Secretaria

Nicolás Pellegrini - Tesorero

Comisión de Trabajo:
Ximena López - ICEP

Andrea Sincovich - ICEP
Belén  Lladó Ormaechea- ICEP

Laura Paradela - Com. Prov. de Cond. Laborales y Asuntos Profesionales
Gisela Aprea Castro - Com. Prov. sobre géneros y feminismos en TS

Anatilde Senatore - Tribunal de Disciplina
Comisiones Distritales de Azul, Junín, Mar del Plata; La Matanza y San Martín. 
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