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Resumen: 

¿Qué sentidos tiene el trabajo en las prisiones argentinas? Podemos comenzar a ensayar 

respuestas a dicho interrogante atendiendo a distintas dimensiones que atraviesan las 

cotidianidades en el encierro.  

Sosteniendo que la marcha del trabajo, tanto dentro como fuera de la prisión, contribuye a 

dar forma  al encarcelamiento en distintos momentos históricos (Matthews, 1999), 

iniciamos este artículo retomando un conjunto de trabajos que desde la criminología 

crítica han dado cuenta de la relación entre cárcel y modos de producción (Pavarini, 

2010).  

Continuamos nuestro recorrido buceando por los sentidos acerca de la funcionalidad y 

garantía de trabajo en las cárceles hallados en las normativas vigentes a nivel nacional y 

provincial en torno a la Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, políticas que se 

enmarcan discursiva y contradictoriamente dentro de los parámetros del modelo de 

prisión normalizador/correccional/disciplinario (Sozzo, 2009). 

Finalmente, nos detendremos en la descripción etnográfica de un conjunto de prácticas 

laborales en la Unidad Penitenciaria Nº1 de la Provincia de Santa Fe, en las cuales 

podemos reconocer un complejo entramado de sentidos vinculados a los niveles 

anteriormente mencionados.  

Palabras claves: sentidos del trabajo- prisión- prácticas laborales. 

 

Introducción  
 

Los interrogantes que dieron lugar al siguiente artículo se deprenden de nuestra 

problemática de investigación situada dentro del espacio social  complejo de las unidades 

penitenciarias de la provincia de Santa Fe. Dicha temática refiere a las experiencias socio-

educativas de adultos en las cárceles de la provincia en el marco de las políticas públicas 

vigentes a nivel nacional y local.  Así es cómo a partir del registro inicial de las mismas, 

rápidamente identificamos sus múltiples ligaduras respecto a las prácticas laborales en 



prisión y a los sentidos construidos en torno al trabajo.  

Al referirnos a los sentidos del trabajo en prisión, lo hacemos retomando a Menéndez 

(1990), intentando observar dos dimensiones de análisis diferenciadas. La primera de 

ellas remite a la centralidad estructural del trabajo en tanto praxis social, cuya marcha ha 

permitido dar forma al encarcelamiento a lo largo de la historia de la prisión. Vinculado a 

ello atenderemos a los aportes de una línea de la denominada económica política de la 

pena, perspectiva analítica que en el marco de la criminología crítica ha buscado iluminar 

la relación entre modos de castigo y modos de producción.  

La segunda dimensión refiere a las políticas y prácticas de trabajo al interior de la cárcel. 

Aquí conviene desbrozar distintos niveles que podemos relacionar con la prisión legal, -

sentidos del trabajo en el marco normativo respecto de la Ejecución de la Pena Privativa 

de la Libertad y de las reglamentaciones jurisdiccionales asumidas de modo diverso por 

las distintas Unidades Penitenciarias-,  y la prisión real, el nivel de las prácticas laborales 

concretas en los encierros particulares. Prisión legal y prisión real (Sozzo, 2009), no 

constituyen naciones diferenciadas de prácticas y discursos, -con mayores o menores 

grados de veracidad-, sino que se repercuten mutuamente configurando unas prisiones 

particulares en distintos momentos históricos. Aquellas cajas negras que observaba 

Foucault (1982) en la década de 1970, escenarios sumamente cambiantes, polimorfos, 

velados, que aún conservan un lugar preponderante dentro de las formas legitimadas de 

castigo.  

 

1- Sentidos estructurales del trabajo y la configuración del dispositivo carcelario  
 
La primera función consiste en sustraer el tiempo, logrando que el tiempo de los hombres, el tiempo de sus vidas, se transforme en 

tiempo de trabajo. La segunda función consiste en lograr que el  cuerpo de los hombres se transforme en fuerza de trabajo. La función 

de transformación del cuerpo en fuerza de trabajo corresponde a la función de transformación del tiempo en tiempo de trabajo. 

(Foucault , La verdad y las formas jurídicas.) 
 

En el análisis de las condiciones que subyacen a la emergencia de la cárcel moderna,  

puede observarse que su desarrollo estuvo ligado a la dinámica de tres elementos 

esenciales: espacio, tiempo y trabajo. La cárcel es el producto de una configuración 

histórica particular que implicó la materialización de estos tres elementos; la separación 

del espacio y del tiempo, la simultánea cuantificación de este último, y la formación de un 

mercado laboral capitalista que implicó nuevas formas de regulación social. Las 

transformaciones producidas en las relaciones de producción por medio de la 

subordinación del trabajo al capital, implicaron la necesidad de la serialización y 

compartimentación del tiempo (de trabajo y con ello de las distintas dimensiones de la 



vida cotidiana), lo que generó la posibilidad de pagar tiempo como forma de castigo 

(Matthesws 1999). 

El trabajo y los modos de producción en las sociedades capitalistas están ligados al 

proceso de encarcelamiento en dos niveles interrelacionados. En un primer nivel, por el 

hecho central de que históricamente en el encarcelamiento, el trabajo ha ido oscilando 

entre  sus dimensiones productivas-comerciales  y las estrategias de capacitación 

asociadas a la creencia de la rehabilitación por medio de la incorporación de la disciplina. 

En un segundo nivel, el cual abordaremos en presente apartado, el significado del trabajo 

refiere a la naturaleza del mismo fuera de la cárcel y al funcionamiento del mercado 

laboral. 

Respecto de este segundo nivel, retomaremos los trabajos de Dario Melossi, Massimo 

Pavarini y Alessandro De Giorgi, quienes se han ocupado del problema de la 

homogeneidad/heterogeneidad entre las estrategias de control social y penal y los 

modelos políticos y económicos de las sociedades en las que se encuentran.  Dichos 

trabajos se sitúan en el amplio campo de la criminología crítica, -más específicamente de 

la vertiente denominada economía política de la pena-, la cual abreva en el Marx de El 

Capital1 para analizar la estructuración del tiempo y del trabajo en el modelo de la cárcel y 

la fábrica en el surgimiento del modo capitalista de producción.  

El texto Cárcel y fábrica de Melossi y Pavarini (1985), escrito en el año 1975 puede 

pensarse como una reelaboración de los planteos de Rusche y Kirchheimer, quienes al 

interior de Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfut en 1936 culminaron un 

magnánimo proyecto de trabajo titulado Pena y Estructura Social (1984). La hipótesis que 

allí se despliega, mediante una narrativa histórica que recorre las mutaciones en los 

métodos penales desde la baja Edad Media hasta principios del siglo XX, es la siguiente: 

el mercado laboral, al igual que la demografía del crecimiento poblacional, tienden a fijar 

el valor social de la vida de las clases desposeídas; durante los períodos que abunda la 

mano de obra, la política penal puede darse el lujo de acabar con la vida de siervos, 

vagos y obreros que son el objetivo de la administración social. Tal es el caso del sistema 

punitivo de la baja Edad Media (Rusche y  Kirchheimer 1984:79). No obstante, cuando la 

demanda de mano de obra amenaza con exceder la oferta -como sucedió en algunas 

partes de Europa durante el período mercantilista hacia finales del siglo XVI- el Estado y 

                                                
1  Fundamentalmente en las Secciones Tercera “Producción del plusvalor absoluto” , Sexta “El salario” y Séptima “El proceso 

de acumulación del capital”, así como el capítulo VI -inédito- del Libro I. Asímismo, Melossi (2012) retoma la tesis de los ciclos largos 

del capital, -y sus crisis cíclicas de sobreproducción-, en cuya regulación jugarán un rol importante las estrategias de control social y 

contención punitiva de la excedencia.  



las instituciones penales estarán menos dispuestos a deshacerse de sus cautivos, y 

probablemente los pongan a trabajar. 

Una segunda manera en que el mercado laboral influye en las sanciones penales, se 

relaciona con el problema de la menor elegibilidad y los niveles de vida relativos. Para las 

clases bajas, las fluctuaciones del mercado laboral  y el decremento de la demanda de 

mano de obra, efectivamente dictan las condiciones y niveles de vida. En tales 

circunstancias la delincuencia puede presentarse como un posible medio de 

sobrevivencia, debido a lo cual, se hace necesaria la amenaza de penas que agravaran 

las situaciones de precariedad de la vida de los detenidos,  funcionando como 

persuasivos para evitar el delito. Este tipo de respaldo punitivo fue particularmente 

importante durante el desarrollo temprano de la mano de obra de las fábricas, cuando los 

trabajadores se negaban a acatar las nuevas condiciones de trabajo del modo de 

producción capitalista. De manera que a comienzos del siglo XVIII, el castigo privativo de 

la libertad se establece como expresión de una forma de vida denigrante y amenazante, al 

mismo tiempo que funciona según criterios correccionales como una manera de adiestrar 

las nuevas reservas laborales para su adaptación a la sociedad (Rusche y  Kirchheimer 

1984:84). 

Sin embargo, hacia el final del mencionado artículo de Melossi y Pavarini (1985) aparecen 

algunas líneas de interpretación fundamentales en su advertencia de no realizar  

generalizaciones sobre un proceso que se da  -no sin discontinuidades  y con relativos 

grados de profundización- fundamentalmente en determinados países europeos. Países  

caracterizados por su temprana mercantilización primero, e industrialización luego,  como 

ser Inglaterra, Alemania, Francia y ciertas regiones del actual Países Bajos. Dicha  

observación abrió paso a un conjunto de indagaciones sobre el desarrollo del sistema 

carcelario en países periféricos, donde la prisión pudo haber tenido inmediatamente la 

función  terrorista y represiva que se le dio recién a principios del siglo XIX  en las 

naciones más avanzadas (Bergalli, 1985). 

Si Cárcel y fábrica ofrecía una lectura crítica del control social y penal  en las democracias 

del Estado Social maduro, en un reciente artículo  titulado Cárcel sin fábrica Pavarini 

(2010) se propuso rastrear, en la trama histórica de la pena correccional, los procesos que 

llevaron a que en la actualidad el ejercicio de la pena privativa de la libertad se dirija 

crecientemente al castigo sin más. 

El autor sostiene que el modelo correccional moderno de la pena que se impone en la 

segunda parte del siglo XIX, se ha fundado sobre una gran ambigüedad. La misma se 

encuentra en el imperativo de disciplinar a los hombres a través de la pena, expresando 



una voluntad hegemónica de que los excluidos de la propiedad, del pacto social, de la 

ciudadanía, puedan sin embargo ser socialmente aceptados – y por lo tanto incluidos- en 

tanto y en cuanto el déficit (cultural, social,  moral, educativo) que ha causado la 

desviación sea revertido (Pavarini 2010:46). El modelo de producción fordista materializa 

y enriquece ulteriormente el contenido de esta retórica, persuadiendo de las bondades de 

una empresa también pedagógica .  

Culminando la primer mitad del siglo XX, con diversa temporalidad en los Estados 

Sociales de Derecho, la asimilación de la disciplina obrera parece realizarse por completo. 

Superada aquella fase, la ilegalidad penal no alude más a una alteridad marcada por la 

deficitaria educación de la cultura del trabajo. El objetivo de la integración social del 

condenado ya no necesita de las prácticas correccionales de la cárcel, si no que requiere 

que la comunidad se haga cargo del desviado. Desde mitad de siglo, la reforma penal en 

el mundo occidental se dirige hacia el horizonte del desencarcelamiento, como destino 

necesario y auspiciable. Cárcel y fábrica se transforma en Cárcel y Sociedad (Pavarini 

2010:49). 

Sin embargo, las últimas décadas del siglo pasado y el principio del presente, se 

encuentran signados por el paso de una retórica y prácticas del wel-fare, a las definidas 

como prision-fare (Pavarini 2010:50). El crecimiento de la multitud de excluidos -tanto del 

mercado de trabajo como de las políticas de asistencia social- vuelven cada vez más 

difuso el proyecto de orden social a través de la inclusión. La expresiones que traducen 

este proceso de cambio son Cárcel sin Fábrica y Cárcel sin Sociedad (Pavarini 2010:50).  

En dicho contexto: “Todo el arsenal correccionalista padece un radical derrumbamiento de 

su función y sentido: el tratamiento y la terapia, así como la ayuda, pierden toda referencia 

en relación al fin especial-preventivo” (Pavarini 2010:52).  

Apenas iniciado el siglo XIX Alessandro De Giorgi (2002, 2012) va a retomar la 

perspectiva de la economía política de la pena, la cual en un diálogo con elementos 

analíticos de otras tradiciones intelectuales como la foucaultiana. En línea con la 

perspectiva de su maestro Melossi, De Georgi (2012) buceará entre las  mutaciones y 

continuidades de las formas de control y castigo en el pasaje del modelo fordista de 

producción al modelo post- fordista.2  

La denominada reestructuración productiva provocada en tal proceso tuvo múltiples 

                                                
2  Retomando a Begalli (1985), es preciso no perder de vista que estos análisis se van a desarrollar observando a la sociedad 

estadounidense y a algunas sociedades occidentales hacia fines de los años setenta, por lo que es preciso no realizar trasportaciones 

a la hora de interrogar a los distintos contextos americanos. Aquí los consideraremos como teorías sociológicas generales y en tanto 

dimensión contextual global, dada la trascendencia geopolítica de dichos países como productores de estrategias de control 

hegemónicas (Pavarini 2010). 



implicancias en la deconstrucción y construcción de la fuerza de trabajo,  entre las cuales 

De Giorgi focalizará en dos: una cuantitativa, ligada a la progresiva reducción del nivel de 

empleo de la fuerza de trabajo, y otra cualitativa, referida a las mutaciones suscitadas por 

las novedosas formas de producir (diversificación, tercerización, informatización, etc.)  en 

la composición de la fuerza de trabajo y en la constitución de las subjetividades 

productivas. Provocando un reposicionamiento de la población desocupada y subocupada 

en lo nichos del sector terciario y el vuelco de sectores enteros de producción sobre 

mercados no regulados, normalmente ubicados sobre los márgenes entre lo legal y lo 

ilegal, en donde domina el trabajo intermitente, temporal, flexibilizado.  

Contemporáneamente va a producirse la crisis del Estado Social y de las políticas 

keynesianas, que antaño permitían sostener los equilibrios inestables de las economías 

capitalistas. Todo lo cual conduce a la emergencia de “nuevas estrategias de gobierno de 

la excedencia" que, a fines del siglo XX y principios del XXI,  ampliarán los márgenes  del 

Estado Penal (De Giorgi 2012: 56, tomando a Wacquant, 2010).  

Una economía política de la pena que aborde estas transformaciones y su vinculación con 

el aumento de la punitividad,  ya no podrá tener como único indicador empírico al 

desempleo. Fundamentalmente porque éste implica cada vez menos el no-trabajo, sino la 

pérdida de seguridades que han sido expropiadas a una fuerza de trabajo que sin 

embargo se extiende a nuevas dimensiones de la vida cotidiana.  

El aumento del encarcelamiento preventivo de la población excedentaria, al margen de 

cualquier intención reeducativa, se convertirá  en un  dispositivo de gestión del riesgo y de 

represión dirigido (fundamentalmente) material y simbólicamente a los precarios. Bastos 

sectores poblacionales en los márgenes del empleo, a quienes se les hablará con un 

lenguaje de la disuasión, cuyo mensaje principal será “acepta tu lugar de precario, porque 

si no te aguarda la prisión”, un lugar que ya sin tantos velos se mostrará como escenario 

de contención y destrucción física y subjetiva. 

En resumen, el principio de less eligibility ya no es traducible a un nexo inmediato entre 

índices económicos e índices penales, y menos aún en una relación simple entre tasas de 

desocupación y tasas de encarcelamiento. Puede observarse sin embargo, que es la 

situación del estrato proletario inferior la que  constituye el límite externo a cualquier 

reforma del régimen de penas. Por otra parte,  en el nuevo contexto analítico e histórico,  

el  régimen de selectividad del castigo penal debe incluir los procesos culturales y 

políticos en tanto instancias constitutivas fundamentales (Garland,1999).  

 

2- Los sentidos del trabajo en las prisiones argentinas  



 
La terapia del trabajo actúa física y moralmente conformando la personalidad del recluso, al rehabilitar paulatinamente su reactividad 

volitiva, y en contraposición, la ociosidad es la fuente original del vicio de la la degradación, que condena al carácter lábiles, indemnes 

al estímulo social y a la pedagogía individual” (Casiello, Memoria de 1944, Cárcel de Encausados de Rosario) 
 
Al comienzo del apartado precedente señalábamos que un primer nivel para entender la 

relación entre trabajo y prisión es su oscilación entre  sus dimensiones productivas  y 

comerciales por un lado, y normalizadoras/disciplinarias por otra.  

Respecto del primer extremo pendular algunos autores ( Matthews, 1999) han señalado 

que el trabajo en la prisión es en sí mismo anómalo, puesto que no posee una justificación 

económica en  el sistema capitalista de producción3. En consecuencia, el trabajo 

carcelario solo podría justificarse en relación con su papel educativo y rehabilitador. Sin 

embargo, observan, entre la productividad y la rehabilitación/capacitación, se da la 

contradicción de que el tipo de trabajo probablemente más viable en las instituciones 

carcelarias contemporáneas es el de baja instrucción. Y,  aunque este sea potencialmente 

más productivo, ofrece muy poco o nada, en cuanto a la capacitación/rehabilitación 

(Matthews, 1999:72-73).  

¿Se ha expresado dicha oscilación al interior de las cárceles argentinas?  ¿Qué lugar 

ocupa (y ha ocupado) el ideal rehabilitador ligado al trabajo en las prisiones? ¿De qué 

manera se expresa en sus regulaciones normativas?  

En Argentina los componentes del proyecto normalizador/disciplinario/correccional que 

conforman la prisión moderna, se encuentran articulados en la Ley Nacional 24.660 de 

Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. Sin embargo, Sozzo (2009) señala que casi  

inmediatamente después de su sanción en el año 1996, es posible observar el 

surgimiento de diversas iniciativas legislativas, penales, procesales y penitenciarias, que 

parecen explícitamente abrirse en direcciones diversas a dicho proyecto. 

 En el intento de analizar estas iniciativas el autor echa mano del concepto trabajado por    

De Giorgi (2012), populismo punitivo: una estrategia de control social cuyo emergente 

más visible es el aumento impresionante de la población encarcelada en nuestro país 

desde mediados de los años noventa hasta fines de siglo. En este sentido, según un 

censo realizado por el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena 

(SNEEP), entre 1997  y 2004 existió un incremento de la población encarcelada del 83%, 

                                                
3  En primer lugar, sostienen que  la distribución espacial dentro de la prisión atenta con el modelo fabril de producción de 

mercancías en cuanto a que es muy difícil encontrar el tipo de cooperación que ha constituido un rasgo importante de la mano de obra 

en libertad. Los prisioneros pueden trabajar unos junto a otros, pero no trabajan dentro de una organización cuyo principal propósito es 

la obtención de la mayor cantidad posible de plusvalía. Otro gran impedimento para el empleo y la rentabilidad del trabajo carcelario es 

la remoción generada por los escasos incentivos financieros, y la naturaleza repetitiva y monótona del trabajo en prisión. 



de 29.690 a 54.474 (Sozzo, 2009). Todo ello sin contar a los detenidos en alcaldías y 

comisarias, ni en los “centros de “recuperación” o “comunidades terapéuticas”.  

En el mismo período una serie de medidas legislativas produjeron la alteración de ciertos 

derechos y garantías de quienes atravesaban un proceso penal, como ser la reducción  

de la posibilidades de la libertad condicional y de libertad asistida, así como los aumentos  

cuantitativos de penas para diversos tipos de delitos y el creciente uso de la prisión 

preventiva. Fenómenos interpretadas por Sozzo (2009) como síntomas de un cierto 

acercamiento de la prisión real argentina a  un nuevo modelo carcelario organizado 

primordialmente por imperativos de separación de las poblaciones que no pueden ni 

deben participar de la vida social urbana. En las antípodas de un tipo de prisión 

organizada sobre el modelo normalizador/disciplinario/correccional, sería posible ubicar 

otro tipo de prisión atravesada por un proyecto securitario, una prisión-deposito. 

Ahora bien, ¿Qué significó la sanción de una Ley Nacional  de Ejecución de la Pena 

regida por un fuerte ideal restitutivo en un contexto de avance de la severidad punitiva y  

en el marco general de la agenda neoliberal menemista? 

Buceando en posibles respuestas a ello, y atendiendo a un posicionamiento teórico-

metodológico particular, es plausible realizar dos observaciones.  En primer lugar, 

reconocer que los principios teóricos y éticos que cimientan a las distintas políticas 

públicas son siempre situados, -es decir, que  son parte de un presente que reconstruye 

su pasado-, y que poseen una historia de los distintos sujetos e instituciones que los han 

construido, sostenidos, actualizado. 

En este sentido, la Ley 24.660 es producción de un conglomerado de actores 

penitenciarios  y juristas ligados al progresismo penal, que en el marco de las 

ambivalencias del neoliberalismo menemista, conquistan la Secretaria de Políticas 

Penitenciarias y Rehabilitación Social.  Algunos de estos actores políticos, habían 

acompañado a Roberto Petinatto, -quien fue nombrado por Perón director de Institutos 

Penales en 1947-,  una figura central de la reforma peronista de la prisión (Caimari, 2004) 

Luego de un par de décadas (1920-1930) que reforzarían el modelo cientifista e higienista 

imperante en la  institucionalidad de época, el peronismo llegaría con un proyecto 

carcelario humanizador. El país necesitaba de trabajadores y hombres útiles que si en 

algún momento habían desviado el camino, debían encontrar en la prisión un medio de 

encauzamiento. Muestra de estas ideas es el epígrafe escogido para este apartado, 

fragmentos de una Memoria Anual escrita en 1945 por Luis Casiello, Director de la por 

entonces denominada Cárcel de Encausados de Rosario (hoy UP Nº3), la cual expresa 

fuertemente el sentido del trabajo como labor terapéutico inscripto en el modelo carcelario 



correccional a nivel nacional. Girones de la tradición peronista que luego se cuelan en la  

Ley 24.660 aún vigente.  

Sin embargo, la reciente historia de las prisiones en argentina desarrollada especialmente 

por Caimari (2004), puso en cuestión la idea de un pasado uniformemente estructurado 

sobre el modelo normalizador/disciplinario/correccional. Análisis que conduce a la 

segunda observación:  los componentes que definen el modelo prisión-depósito (ligado a 

los objetivos de la mera incapacitación, consustancial con las políticas más generales del 

populismo punitivo desarrolladas en las últimas décadas), han estado siempre presentes, 

-junto a los componentes asociables a la prisión-fábrica, la prisión-escuela, la prisión-

asilo-, en la prisión real argentina (Sozzo, 2009).  

En el inicio de la Ley Nacional, dentro del primer apartado  “Principios básicos de 

ejecución”, queda asentada la finalidad de la pena:  “lograr que el condenado adquiera la 

capacidad de comprender y respetar  la ley procurando su adecuada reinserción social” 

(Art. 1).  Se diagnostica un déficit (moral y cultural) y la pena privativa se constituye en 

una gran institución pedagógica. Complementariamente,  en el artículo quinto se sostiene; 

“El tratamiento del condenado deberá ser programado e individualizado y obligatorio 

respecto de las normas que regulan la convivencia, la disciplina y el trabajo.” 

En un segundo apartado, “Modalidades básicas de ejecución”, queda establecido el 

Régimen Penitenciario aplicado al detenido, el cual cuenta de cuatro etapas  

(Observación, Período de tratamiento, Período de prueba,  y Libertad condicional). El 

acceso a cada uno de los períodos esta determinado por una evaluación “técnica-

criminológica”, realizada a los internos cada tres meses, en donde se define una 

“conducta” (observancia de las normas reglamentarias que rigen la disciplina interna Art. 

100) y un “concepto” (ponderación de la evolución personal, base para el otorgamiento de 

los beneficios penitenciarios. Art. 101 y 104).  

Como veremos, aunque en la letra de la ley no quede así establecido, el acceso real a los 

escasos trabajos en la prisión, se vuelve dependiente de la evaluación favorable de la 

conducta y concepto. De hecho, “hacer conducta”, expresión comúnmente escuchada 

entre los detenidos, es requisito fundamental para alcanzar las opciones laborales más 

ponderadas.  

El capítulo VII titulado “Trabajo”, comienza resaltando que el mismo “constituye un 

derecho y un deber del interno”, así como “una de las bases del tratamiento y tiene 

positiva incidencia en su formación” (Art. 106). El trabajo se regirá por los siguientes 

principios: “a) No se impondrá como castigo; b) No será aflictivo, denigrante, infamante ni 

forzado; c) Propenderá a la formación y al mejoramiento de los hábitos laborales; d) 



Procurará la capacitación del interno para desempeñarse en la vida libre; e) Se 

programará teniendo en cuenta las aptitudes y condiciones psicofísicas de los internos, 

las tecnologías utilizadas en el medio libre y las demandas del mercado laboral;f) Deberá 

ser remunerado; g) Se respetará la legislación laboral y de seguridad social vigente” (Art. 

107). El trabajo y la producción podrán organizarse por la administración penitenciaria o 

bajo las formas de un ente descentralizado, empresa mixta o privada, o “por cuenta propia 

del interno o mediante sistema cooperativo” (Art. 119). 

Según lo expuesto hasta aquí, podemos diferenciar tres criterios direccionales del trabajo 

en la prisión legal argentina. El primer principio está ligado al carácter pedagógico y 

terapéutico otorgado al trabajo dentro de la progresividad del régimen penitenciario. El 

segundo gira en torno a él, referido a la evaluación psicotécnica dirigida a cada uno de los 

internos al momento del ingreso y durante el tiempo de detención la cual determinaría los 

destinos laborales.  Ambos sentidos se articulan, no si sin tensiones al interior de la 

retórica normativa, con el principio del “derecho al trabajo”, en tanto supuesto bien 

inalienable.  

Es función del dispositivo carcelario lograr que el sujeto comprenda la ley y transforme su  

comportamiento, es decir, cumplir con su moderna misión resocializadora. Por 

consiguiente es relevante que todas las acciones de cumplimiento de la ley – tratamiento 

penitenciario- sean asimiladas a ese propósito. El trabajo, como parte del tratamiento, 

deviene en actividad disciplinadora, moralizante, que opera de derecho, y 

fundamentalmente de hecho, mediante tecnologías de beneficio-castigo. De este modo, el 

principio del trabajo como un derecho queda subordinado a la lógica de la seguridad y las 

sanciones propias de la restricción del derecho al libre tránsito o de la pena privativa de la 

libertad.  

Por último, y para finalizar este apartado visualizando los contrastes y tensiones entre la 

prisión legal y la prisión real argentina, cabe mencionar que según el último informe del 

SNEEP (2014), el 59% de los 69.060 detenidos en las distintas unidades penitenciarias 

del país,  no cuentan con la posibilidad de ejercer un trabajo remunerado y solo el 15% de 

ellos puede cumplir con un régimen laboral de 40 horas semanales. En un mismo sentido 

se destaca que el 80% de la población no participó de ningún programa de capacitación 

laboral. Respecto a los detenidos procesados (48% de la población), en muchas 

ocasiones el trabajo es informalmente asignado, y no se incluye en los informes de 

progresividad. 

 

3- Sentidos del trabajo en la prisión legal provincial 



 

La provincia de Santa Fe cuenta con la particularidad de que las 10 Unidades 

Penitenciarias ubicadas en su territorio pertenecen a su órbita (Sistema Penitenciario de 

Santa Fe): nº 1 (Coronda); nº 2 (Las Flores); nº 3 (Rosario); nº 4 (Santa Fe); nº 5 

(Rosario); nº 6 (Rosario), nº 9 (Recreo); nº 10 (Santa Fenicia); nº 11 (Piñero) y la 

recientemente inaugurada UP Nº 16 (Pérez). Según el informe mencionado en el apartado 

anterior 2.923 personas se encontraban alojadas en estas dependencias finalizado el 

2014. Siendo un total de  852 los detenidos procesados, situación que al interior de la 

prisión inhabilita a ser incorporado al régimen de progresividad y por tanto, al acceso a 

una serie de derechos y beneficios.  

Desde el año 1998 en la provincia rige la Ley de Ejecución de la Pena 11.661, la cual  

formula la adhesión al régimen nacional establecido por la Ley 24.660, alineándose a la 

Teoría Positiva de Prevención de la Pena. La letra de la ley consta de  7 artículos, cuya  

única modificación respecto de la normativa nacional, refiere a las características del 

trabajo en la cárcel. En este sentido, el artículo 2 deja sin efectos los artículos 107 incs. f) 

y g); 111; 120 y 128, en lo cuales se estipulaban que el trabajo debe ser remunerado de 

acuerdo a los niveles salariales de la vida libre, y que dependiendo de alguna entidad 

estatal, el salario no puede estar por debajo de la tres cuarta parte del salario mínimo vital 

y móvil. Ahora bien, la Ley Provincial va a estipular que cuando el trabajo este a cargo de 

alguna entidad pública, (lo cual como veremos corresponde a la mayoría de los casos) el 

interno percibirá por su labor una suma que tendrá carácter no remuneratorio denominada 

“peculio estímulo” (Art. 2).  

La Ley 11.661 será reglamentada en el año 2011 (Decreto Nº 0598/11), en el marco de la 

política del denominado progresismo penitenciario (gestión provincial 2007-2011) cuyos 

principios  se verán expresados en  Documento “Hacia una política penitenciaria 

progresista en la Provincia de Santa Fe”, presentado a inicios de 20084. Sin embargo, 

aunque este Documento  presenta un fuerte quiebre paradigmático respecto del ideal 

                                                
4  En la primer parte del Documento titulada “Supuestos teóricos y principios políticos”, se expresa un marcado corrimiento 

respecto de los grandes modelos de encierro prevalecientes en la realidad carcelaria argentina (modelo correccional y modelo 

incapacitante, el cual viene ganando terreno desde la década de 1970) y se reconoce que la privación de la libertad ambulatoria pone 

en marcha un conjunto de daños irreversibles para el sujeto. De este modo la política penitenciaria debe contraponer prácticas 

restitutivas sobre lo que el encierro destruye. En esta línea se hace referencia a cinco principios básicos  1) reducción de daños, 2) 

abrir la prisión, 3) democratizar la prisión, 4) promover y asegurar los derechos, 5) reintegrar socialmente a pesar de la prisión. 

Vinculado a ello, en la segunda parte del Documento, las líneas de acción mencionadas plantean la promoción de la salud, educación, 

actividades recreativas-culturales y trabajo. 

 Para un análisis detallado de las continuidades y discontinuidades en la política penitenciaria progresista de la provincia de 

Santa Fe ver (Manchado, 2015). 



rehabilitador correccional, sosteniendo una postura propia de la reducción de daños, la 

enunciación reglamentaria de la Ley 11.661 permanece fiel a los cánones técnico-

positivistas de 1998. 

En lo que refiere al trabajo, cabe realizar dos señalamientos. Bajo el Título V “Conducta y 

concepto”, se sostiene que la puntuación de este último dependerá de la participación del 

interno en cada Actividad de Desarrollo Personal (ADP), entre las que se incluyen 

actividades de educación formal, actividades culturales y las actividades laborales. El 

artículo 128 señala que todo interno tiene derecho a por lo menos una ADP, las cuales 

desarrolladas bajo distintas áreas, serán centralizadas por los Equipos de 

Acompañamientos para la Reintegración Social (EARS)5. De este modo, el trabajo 

aparece como un derecho, a la vez que como un beneficio supeditado a la conducta y 

ligado a la posibilidad de obtener un buen concepto que permita acceder a mejores 

espacios laborales, educativos y culturales.  

 En segundo lugar, la reglamentación específica sobre las actividades laborales aparece 

únicamente  y de modo indirecto en el “Título 7” denominado “Educación para el Trabajo”. 

Dicho apartado se divide en los capítulos “Formación profesional” y “Capacitación laboral”; 

allí figura que será responsabilidad del “área de terapia ocupacional” establecer la 

comunicación con distintas esferas públicas y privadas de capacitación, realizar 

entrevistas a los internos y confeccionar informes que constaten el sostenimientos de las 

distintas actividades por parte de los mismos (Art. 150, 153). 

 Consideramos plausible observar cómo la reglamentación de la legislación provincial 

refuerza la lógica disciplinaria del trabajo y de los dispositivos pedagógicos al interior de la 

prisión, más aún, si tenemos en cuenta que ningún apartado refiere a la implementación 

de otras instancias educativas como ser la escolaridad oficial u otras modalidades de 

educación no formal que conformarían las ADP. Mientras que el trabajo, parcialmente 

realizado en las instancias de “Formación” y “Capacitación”, pierde los atributos de 

empleo estipulados por la Ley 24.660. 

 

4- Trabajos en la prisión real. El Instituto Correccional Modelo UP Nº 1 

 

Existen básicamente tres formas de trabajo dentro de las unidades penitenciarias 

                                                
5  Su Protocolo de Intervención fue puesto en vigencia el 23 de diciembre de 2008  (resolución Nº 1670) por la Dirección 

General del Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe. En un significativo viraje retórico, quedan sin efecto los Organismos 

Técnicos Criminológicos,(antiguos dispositivos regidos por la lógica del tratamiento), siendo la tarea principal del EARS constituirse una 

instancia de acompañamiento y de habilitación de actividades de los presos que empezaran a definirse en términos de derecho 

inalienable.  



provinciales6: a) en primer lugar, los talleres del Instituto Autárquico Provincial de 

Industrias Penitenciarias (IAPIP) dependientes del gobierno provincial, cuya práctica se 

vincula con la posibilidad de aprender un oficio: herrería, panadería, carpintería, 

albañilería, sastrería, entre otros. El dinero de las ventas de los productos fabricados en 

estos talleres se utiliza para el sustento de la institución y para la creación de nuevos 

talleres en las unidades penitenciarias, no generando un aumento en el patrimonio de los 

internos más allá del peculio correspondiente. 

Según la Ley 9.907 de 1995, año en que fue creado el IAPIP, la entidad se constituye con 

la finalidad de coordinar la planificación y realización de la “terapia laboral” que se 

persigue en la tarea penitenciaria. En este sentido, aunque se tiene la potestad de 

comercializar la totalidad de la producción con criterios de rentabilidad empresaria; “En la 

selección de las alternativas de acción y de los métodos por medio de   los  cuales se 

pueden llevar a cabo los proyectos escogidos, debe primar el criterio de la laborterapia 

como instrumento de readaptación social, no pudiendo subordinar este objetivo a ningún 

propósito utilitario” (Art. 2.). 

El Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias tiene su sede administrativa 

en dependencias del Instituto Correccional Modelo “U.I.”. 

b) Otra posibilidad es la de los puestos de trabajo gestionados por las distintas Unidades 

Penitenciarias. Los cuales pueden dividirse en tareas de higiene y mantenimiento de la 

unidad y en talleres de capacitación en oficios. En el primer caso se incluyen los puestos 

de cuartelero7, ayudante de cocina, retiro de residuos, mantenimiento del sistema 

eléctrico, tareas de albañilería, atención en el casino de oficiales, etc; y en el segundo se 

trata de talleres que varían según cada unidad, como por ejemplo: talabartería, mimbre, 

huerta, bolsas de polietileno, granja, manualidades, etc.  

c) Por último, existe el caso de los talleres autogestionados que se encuentran bajo la 

coordinacion de uno o más internos. Éstos deben presentar un proyecto o propuesta a la 

unidad, la cual autorizara un espacio de trabajo, luego será el interno quien se 

proporcione herramientas y materias (generalmente, y sobretodo al principio, llegan en 

                                                
6  Resta mencionar la opción de realizar actividades laborales extramuros. Cuando el interno alcanza el período de “Prueba y 

ampliación de las actividades de Autogestión” (Decreto Nº 0598/11. Art. 11) , se encuentra en condiciones de ser incorporado al 

“régimen de semilibertad”(Art.15), lo cual puede implicar la obtención de “permisos”, para concurrir a trabajar fuera de la  cárcel. Según 

pudimos observar, es el interno quien debe agenciarse el lugar de destino laboral (local comercial, fábrica, contratista, trabajo de 

carácter autónomo), de acuerdo a los recursos y contactos que posea. Mientras que el equipo de profesionales penitenciario debe 

encargarse de reunir y corroborar la información para que el interno sea autorizado, y luego constatar y supervisar el cumplimiento de 

la tarea (Art. 16). 
7  Interno designado por los penitenciarios para repartir la comida en los pabellones y organizar la limpieza de los mismos. 

Desde la óptica penitenciaria el cuartelero puede colaborar en tareas de seguridad y control en los pabellones. 



forma de donaciones, en esto la participación del EARS suele ser muy importante). El 

producto de sus ventas se verá directamente reflejado en la cuenta interna de la persona 

alojada. 

El beneficio económico producto de la realización de un trabajo dentro de la unidad es el 

peculio establecido por la Ley 11.661. Al momento de realizarse el trabajo de campo a 

mediado del presente año los montos mensuales por categoría en el IAPIP eran los 

siguientes: categoría 1 (Producción-Extramuros) $1.900, categoría 2 (Oficial) $1.500, 

categoría 3 (Medio oficial) $1300, categoría 4 (Aprendiz) $700, y categoría 5 $500. Por 

otra parte, los internos que desempeñan tareas dependientes de cárcel, obtienen un 

estipendio mensual cuyo valor varía de acuerdo a la actividad y al tiempo que hace en 

que se desempeñan en los distintos puestos.  

Es de señalar que resulta sumamente dificultoso acceder a información sobre las 

regulaciones de los destinos laborales de los detenidos (quién trabaja, haciendo qué, 

cuántas horas semanales) y el otorgamiento de los estipendios, cuyos montos rondan 

entre los 350 y 900 pesos mensuales. Para aquellos internos que no trabajan, existe una 

tarjeta social de un valor aproximado de 350 pesos mensuales.  

Si se tiene en cuenta que el servicio penitenciario no brinda a los detenidos elementos de 

higiene personal, desayuno, merienda, vestimenta, etc.; los importes mensuales se 

vuelven sumamente exiguos. Esta situación se agrava al observar que es muy frecuente 

que los detenidos trasfieren el peculio a sus familias para que puedan ser visitados, atento 

que la mayoría de las unidades están en ciudades diferentes a las de procedencia de los 

alojados.  

 Según observaciones realizadas en las Unidades Penitenciarias nº 3 y nº 1, el reducido 

número de internos que accede a un puesto laboral lo hace por medio de distintos canales 

que demandan un conocimiento exhaustivo de los mismos y una constancia e insistencia 

en el pedido, difícil de sostener en la vida cotidiana carcelaria. Para que el equipo de 

profesionales (EARS) conozca las intenciones y posibilidades de los detenidos respecto 

del trabajo, tiene que efectivizarse al menos una entrevista en donde ello sea evaluado8, 

hecho que difícilmente ocurre en tiempo y forma, dada la relación entre la elevada 

población carcelaria y los escasos recursos humanos para abordar las situaciones. 

En el siguiente registro se relatan la dificulta experiencia que implica la solicitud de un 

trabajo: 
            

                                                
8  Pasados 60 días del ingreso a prisión, momento en que finalizaría el período de “Observación y evaluación de necesidades” 

Decreto Nº 0598/11, Art. 7, todo interno debe poder concretar una entrevista con el EARS que disponga su destino laboral. 



           y- ¿Cómo hacés para pedir un trabajo? 

e- Audiencia al alcaide por medio de un delegado, de una persona que se encarga de llevar adelante el 

pabellón, de ayudar  a los pibes. Pero te digo la verdad, se lo estoy pidiendo hace cuatro meses y no me 

dan pelota.  

y- ¿Y en que te interesaría trabajar? 

e- Hoy en día cualquier cosa. A salir del pabellón y despejar mi mente. (Detenido en la UP Nº 1 desde 

octubre de 2014, 25 años) 
 

 Uno de los canales en que los internos pueden cursar su demanda de trabajo es 

mediante el delegado de pabellón, quien se supone tiene poder de comunicación con los 

alcaides e integrantes del EARS,  ya sea en espacios institucionalizados (Mesas de 

Dialogo) o generando encuentros pautados producto de alguna medida de fuerza 

(huelgas, incumplimientos disciplinarios, agravios a las instalaciones). Por otra parte, 

como ya hemos señalado, y según expresa el registro de campo que figura como epígrafe 

de este apartado, el “hacer conducta” y la lógica del beneficio-castigo configuran los 

sentidos del trabajo en la prisión y la condiciones reales de acceso y desarrollo de los 

mismos.  

 

La cárcel de Coronda. Un Instinto “Correccional Modelo” 
 
La Unidad Penitenciaria Nº 19, ubicada en la localidad de Coronda, es la más grande de la 

provincia de Santa Fe, dado que cuenta con una capacidad para alojar a 1206 varones. 

Sin embargo, la cantidad de personas detenidas varía constantemente en la Unidad: en 

abril de este año el número de internos era de 1133, en agosto la población superó los 

1250 detenidos, y en septiembre, luego del traslado de más de 200 internos a la recién 

inaugurada UP Nº16 (Pérez) y el arribo a Coronda de los detenidos en comisarias de 

localidades aledañas, la población no alcanzaba los 1100 detenidos. 

La cárcel lleva el calificativo de “modelo” dado que fue esa la aspiración de quienes la 

inauguraron el 12 de agosto de 1933. De impronta uburniana10, pabellones de tres pisos y 

aislamiento celular con celdas individuales, cuenta con espacios verdes y cubiertos para 
                                                
9  La UP 1 fue el principal centro de detención de presos políticos en Santa Fe durante la ultima dictadura militar de 1976-1983 

y escenario de la masacre más sangrienta de la historia de la provincia acontecido en abril del 2005.  
10  El núcleo del debate que tuvo lugar en el siglo XIX en relación con las relativas ventajas y desventajas de los sistemas de 

Aurburn y Pensilvania, estaba centrado alrededor de los arreglos para el trabajo en la prisión. El modelo Pennsylvania, delineado hacia 

fines de la década del 1780 en Filadelfia, consistió en la reclusión permanente en celdas individuales así como el aislamiento completo 

de los presos en el mayor silencio. Prima el carácter de penitencia, que supone el arrepentimiento. El modelo Auburn toma su nombre 

de la prisión inaugurada en esa localidad del Estado de Nueva York en 1818. Este régimen presenta los siguientes características: 

rígida disciplina, trabajo en común durante el día , silencio absoluto y separación completa en la noche, severo régimen de castigos y 

aplicación de penas corporales. 



el cultivo, deportes y talleres laborales diversos, dieron al establecimiento las 

características poco comunes en Sudamérica (Marioni Berra 1988). 

Sin embargo, ya en 1945 el informe de Casiello antes mencionado, daba cuenta del 

incumplimiento de dichas expectativas. Fracaso que, según el penitenciario, se debía 

fundamentalmente a su arquitectura, “ajustada a viejos preceptos de enclaustramiento”, 

en donde “sólo una reducida parte de sus asilados recibe la influencia del trabajo 

organizado y útil” (Casiello 1949:109) 

Siguiendo estos diagnósticos, en  1941 se inician varias reformas en el edificio, los cuales 

entrada la década marchan al compás de las políticas peronistas en materia penitenciaria, 

ampliando y equipándose los espacios destinado al deporte, las visitas familiares y las 

actividades laborales. Los talleres de producción (carpintería, sastrería, herrería, etc) en 

1948 pasan a depender de la Secretaría de Industria, Orientación profesional y 

aprendizaje, creada en la provincia por la Dirección General de Institutos Penales. 

Durante la década del noventa, coherente con la alza en las tasas de encarcelamiento de 

la época, se edifican seis nuevos pabellones, y la unidad llega a alojar 1500 internos.  

En abril del 2005 se produce un enfrentamiento entre dos grandes sectores de la UP, 

calificados como los rosarinos y los santafesinos. En los meses posteriores de la 

masacre,  la Dirección Penitenciaria decide la división de la cárcel en dos grandes 

sectores, el “Ala Norte” y el “Ala Sur”, separando a la población de acuerdo a su lugar de 

residencia11. Producto de lo cual las actividades escolares, deportivas, culturales y 

laborales comenzaron a alternarse semanalmente generando una situación irregular en lo 

referido al cumplimiento de los Derechos de los detenidos.  

Tras las sucesivas modificaciones, la estructura edilicia de la cárcel aún conserva su 

forma simétrica inicial. Luego del pórtico principal,  un torreón de 40 mts. de altura en el 

centro de un patio rectangular conduce hacia el ingreso del muro perimetral. A partir de 

allí, se abren paso dos galerías paralelas que dividen en dos mitades iguales las 21 

hectáreas construidas. Esta galerías medulares son  atravesadas perpendicularmente por 

otras que contienen los ocho pabellones del Ala Sur y los ocho del Ala Norte. En el medio 

de ellas se encuentra la cocina penal (también dividida en dos), la escuela secundaria,  

las dos escuelas primarias y un pabellón denominado Autodisciplina. En la cruz sur se 

halla el servicio médico, las oficinas de la alcaide-conserjería, la admisión, y su respectiva 

administración de vigilancia y cantina. En la cruz norte encontramos el juzgado, la 

panadería, la administración de vigilancia, una cantina, y finalizando el sector de los 

                                                
11  Resolución nº 1104 del 29 de diciembre de 2005. 



pabellones, los talleres del IAPIP.  

Toda esta estructura edilicia que responde a un ordenamiento rectangular, está  rodeada 

por un muro octagonal de lados  irregulares que encierra una superficie de  casi noventa y 

cuatro mil metros cuadrados. Fuera de este muro de material  de seis metros de altura, se 

encuentran un conjunto irregular de edificaciones a modo de taller fabril, utilizadas como 

oficinas administrativas y de seguridad del sistema penitenciario, así como para 

actividades laborales de los internos  y depósitos. Allí también se encuentra el pabellón de 

salidas transitorias, que aloja a personas prontas a recuperar su libertad.  Estas 

construcciones interrumpen un extenso territorio verde bordeado por el río Coronda, en 

donde se encuentra la huerta y un criadero de animales.  

Dentro de la cárcel, la distribución espacio-temporal contribuye a la configuración de 

clasificaciones relativas entre los prisioneros, los cuales acceden diferencialmente a los 

distintos segmentos de la prisión, producto del accionar constante de transacciones entre 

ellos y con el servicio penitencio y el sistema judicial,  los equipos profesionales e incluso 

los distintos agentes externos. Ya sea que los presos estén alojados en celdas 

individuales dentro de los pabellones (de conducta, autodisciplina, iglesia, “conflictivos”), 

en recintos de aislamiento (“buzón”), unidades hospitalarias, pabellones de ingreso o 

reinserción, etc. estarán sujetos a diferentes formas de control y a un conjunto de reglas 

muy dispares. En relación a ésta discriminación de los espacios habitados y transitados 

dentro de una misma institución penitenciaria, podemos interrogarnos sobre la existencia 

posible de múltiples prisiones dentro de una prisión y los modos heterogéneos de los 

conjuntos de presos de atravesar por ellas. Lo que produce visibles  diferencias en las 

identificaciones y modos de auto-referenciarse por parte de los detenidos. 

 
Tuve varios trabajos acá. Estuve trabando en sastrería. Después estuve trabajando en la parte de 

construcción. Y en todos los lugares siempre me desempeñe bien. Y bueno, llegué a trabajar en granja. 

Pero fue progresivamente por el hecho de que cada vez me iba acercando más a la salida o iba 

progresando como interno. (Gustavo, 35 años. Condenado a 4 años de prisión.) 

 

Los tiempos y espacios destinados a las actividades laborales participan de estas 

dinámicas discriminatorias, existiendo sitios a los que acceden sólo un grupo reducido de 

internos; como ser los talleres, local de ventas de IAPIP, huerta y granja que se encuentra 

fuera del muro-perimetral, sujetos al cumplimiento de requisitos de conducta y lugar en el 

régimen de progresividad. Como así también al desempeño individual en el marco de las 

diversas pautas de relacionamiento en los distintos  contextos de una misma prisión.  
 

Vos salís de la cárcel y hay como unos pabellones, hay una estructura de hierro. Bueno ahí esta la 



panadería. Fijate que hay un tejido solamente que separa con la calle. Ahí también me destaqué 

trabajando. Si porque yo ya estuve trabajando afuera de eso. Cinco años trabajé en el Coto, desde los 18, 

trabajé ahí con mi padre, que hasta el día de hoy ya lleva como treinta años trabajando ahí adentro, en la 

parte de panificación, como maestro confitero. Así que me pude desempeñar bien en eso, y por eso pude 

salir en todos los horarios y todas las semanas. En lo posible traté de estar fuera del pabellón la mayor 

cantidad de tiempo. (Registro de campo 2015. Gustavo, 35 años, condenado a 4 años de prisión) 
 

En la UP Nº 1, al igual que en el resto de las unidades penitenciarias de la provincia, la 

mayoría de los detenidos son adultos de entre 25 y 35 años. Un porcentaje importante de 

ellos no ha finalizado la escuela primaria y un número mayor la escuela secundaria. A 

partir de las entrevistas realizadas hasta el momento y según los informes de la 

Coordinadora de Trabajo Carcelario (2012-2013), sabemos que más de la mitad de los 

presos se encontraban desempleados al momento de su detención, habiendo accedido a 

empleos precarios (no registrado, mal pagos, con contrataciones flexible y temporarios) 

casi en su totalidad. Situación que debe ser tenida en cuenta a momento  de indagar 

sobre los sentidos del trabajo que circulan en el encierro por parte de los detenidos y del 

personal penitenciario. 

 

5- Sentidos y prácticas laborales en el encierro 

 

Según lo registrado en las observaciones y entrevistas12 realizadas hasta la fecha en la 

UP Nº 1, reconocemos dos destinos laborales diferenciados. El primero de ellos es el 

dependiente de la administración de la cárcel, en donde se cuentan las tareas de limpieza 

y recolección de residuos de la unidad (25 detenidos, aproximadamente), cuartelero 

(alrededor de 18), cocinas Ala Norte y Sur (12) auxiliar en el servicio médico (3), 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas y albañilería (10), tareas administrativas 

(desconocemos la cantidad de detenidos implicadas en las mismas) y panadería (en sus 

instalaciones se produce el alimento de consumo interno y se ofrece un servicio de 

catering para eventos externos del sistema penitenciario, allí se desempeñan alrededor de 

15 personas). La UP también cuenta con un talleres de carpintería y caña, ubicados en el 

Ala Sur, contando con una participación de 25 internos aproximadamente. Por último, 

desde marzo de este año funciona la primer radio de emisión extramuros de la provincia 

                                                
12  Buena parte de esta reconstrucción es producto de observaciones realizadas a partir del acompañamiento del “disponible 

del cultural”, -agente penitenciario encargado de buscar a los internos de los pabellones para asistir a las actividades educativas y 

culturales que se dan por la tarde-, en sus recorridas por toda la Unidad. Es importante señalar que estos datos deberían ser 

triangulados con información proveniente del trabajo de los Equipos de profesionales, así como por la administración contable del 

penal. Al mismo tiempo que profundizar las observaciones en dichos espacios. 



donde trabajan cuatro detenidos. Es decir que alrededor de 112 detenidos disponen de un 

trabajo dependiente de cárcel.  

Las personas que realizan estas actividades cobran un estipendio mensual denominado 

“tarjeta”, cuyo color y valor, depende del desempeño, la cantidad de horas diarias 

trabajadas (entre 3 y 8 horas diarias aproximadamente) y la cantidad de meses de trabajo 

acumulado. Hasta el momento no hemos tenido acceso a reglamentos, convenios, 

decretos, o informes institucionales que den cuenta de este ordenamiento, siendo la 

principal fuente de información, las entrevistas realizadas a los detenidos.  

La segunda fuente laboral para los detenidos son los talleres del IAPIP (Albañilería, 

Carpintería, Escobería, Herrería, Construcción, Muebles de Caña, Reciclado, 

Talabartería, Gastronómico, Bloquera, Granja, Panadería y Radio) ubicados en la Cruz 

Norte de la UP. Al momento de realizadas las observaciones (agosto y septiembre de 

2015) allí trabajaban 209 internos, más los 24 dedicados a tareas de secretaria, movilidad 

y local de ventas.  

La ubicación de los galpones y de las oficinas de esta dependencia al interior de la 

estructura edilicia de la cárcel resulta significativa: Una vez atravesado el puesto de 

vigilancia de ingreso al interior del muro perimetral, tomando por el pasillo que conduce al 

Ala Norte, llegamos al final del mismo, atravesamos un nuevo puesto de vigilancia y luego 

de él caminamos por una galería cubierta que rodea a un patio rectangular (donde los 

detenidos hacen deporte una vez por semana alternadamente rosarinos y santafecinos), 

metros antes de toparnos con el vértice norte del muro (en el que se encuentra una de los 

doce puestos de seguridad que hay en el mismo) giramos a oeste y tomamos un nuevo 

pasillo. Mientras caminamos por esta galería, de un lado observamos las puertas semi 

abiertas de los talleres del IAPIP, y de los otro los tres pisos de ventanas de los 

pabellones 3 y 5 (sur) del Sector Norte. El gerente de producción del IAPIP, con quien 

realizamos un primer recorrido por el sector, nos advierte en sus palabras este gesto de 

diferenciación espacial, traducido a un enfrentamiento simbólico entre el mundo “bárbaro” 

de los pabellones y el mundo “civilizado” del trabajo. Enunciados similares a las utilizados 

por un detenido, quien relata su percepción al salir del pabellón para asistir a la escuela 

secundaria y a su trabajo en la cocina de la prisión.  

 
O sea, cuando salgo de adentro del pabellón, es como que me sacan de un sistema para adaptarme a la 

sociedad. (Gabriel, 33 años, condenado a 7 años de prisión, detenido en la UP Nº1 desde marzo de 2013) 
 

 Cuando llegamos a la oficina de producción, a la que se accede subiendo una escalera al 

final del pasillo,  observo con admiración que ésta -un rectángulo de 10 metros por 4 



metros aproximadamente, cuyas paredes traseras y laterales son mayormente vidriadas-  

se encuentran ubicadas en otro vértice del exágono carcelario. Desde la oficina se puede 

observa lo que sucede en el taller de sastrería, el cual se encuentra al mismo nivel hacia 

la derecha, así como lo que acontece en los grandes galpones del taller de Carpintería 

ubicado en planta baja. Los trabajadores-presos son observados desde la elevación de la 

oficina, casi sin advertirlo.  

En lo talleres de Carpintería (dos galpones de 15 mts. por 7 mts. ), Herrería (un galpón del 

doble de tamaño), Sastrería, Construcción y Bloquera (dos galpones ubicados en el 

extremos noroeste del muro perimetral rodeados de un espacio libre donde se coloca la 

producción terminada) se organiza el espacio de acuerdo a las actividades consecutivas 

en la cadena de producción. En cuanto al tiempo de la jornada laboral, cada mañana a las 

6:30 horas los “maestros” encargados de los talleres recorren los pabellones para retirar a 

los internos y conducirlos al lugar el trabajo. A las 11:45 aproximadamente son 

acompañados nuevamente a sus pabellones, dado que al mediodía los detenidos son 

“engomados”, recluidos en las celdas individuales (de una a tres horas) para uno de los 

tres recuentos y controles que se producen diariamente. La semana laboral es alternada 

en los talleres del IAPIP, entre los detenidos del Ala Norte (Santafecinos) y el Ala Sur 

(Rosarinos).  

Tal como se relata en el siguiente registro, la posibilidad de trabajar todas las semanas 

del mes está dada por la evaluación semanal de desarrollo individual realizadas por los 

“maestros”, así como por “tener buena conducta”. 

 
e-  Acá (se refiere al taller de sastrería) vos entras y estás primero de aprendiz y vas subiendo de nivel, 

hasta llegar a tarjeta, a las dos semanas. Porque sale una semana el Ala norte y otra el Ala sur. Y los que 

tienen buena conducta y saben trabajar, pueden venir todas las semanas. Pero lo escogen ellas las 

maestras no es decisión de nosotros.  

y- ¿Y vos hace cuánto estás saliendo todo el mes? 

e- Y a los dos meses nomás que empecé a trabajar. Siempre tengo buen trato con las maestras. Al 

principio es como que las maestras nos tenían ahí, bueno, esto se puede hacer, esto no, y ahora yo las 

noto que ya están más tranquilas. (19 años. Procesado, ingresó  a la UP Nº 1 en febrero de 2014.) 
 

Los maestros son personal seleccionado por concurso interno del IAPIP, siendo uno de 

los criterios fundamentales de evaluación la experticia en el oficio específico, puesto que 

se supone que su función primordial es la  enseñanza del mismo a los internos, es decir,  

el desarrollo de la laborterapia.  

 
La función principal del maestro del IAPIP es enseñarle el oficio al interno. Lo que pasa que desde que yo 



entré han ido viralizando más el tema del IAPIP, entonces ahora se conoce por todos lados. Entonces se 

han adoptado otras políticas, hasta tal vez sin saber, que al taller influyen. Porque nosotros ya estamos 

armando sistemas de producción, para hacer la mayor cantidad en mayor tiempo. Y en eso nosotros nos 

estamos olvidando de lo que realmente hay que hacer que enseñar al interno. Y hay gente que va que no 

sabe leer y escribir... entonces, lo que tendríamos que hacer realmente es enseñarle hasta que aprenda a 

medir, enseñarle hasta que aprenda a soldar. Encima en un oficio donde nunca se termina de saber bien, 

siempre sale algo nuevo. Ese sería el trabajo principal nuestro, pero visto todos los encargues que 

tenemos... (Maestro taller Herrería) 
  

 Los maestros son los encargados de dirigir la producción y el trabajo en día a día, así 

como la rotación en los distintos puestos, de acuerdo a las necesidad de completar los 

trabajo solicitados por el Jefatura de talleres (fundamentalmente encargos de 

dependencias públicas como los Ministerios de Educación, Seguridad y Salud). Según un 

maestro del taller Carpintera es habitual que las órdenes de trabajo no se terminen en el 

tiempo convenido: 

 
Nunca podemos llegar en tiempo y forma a las entregas, porque los internos por ahí hacen huelgas. Por 

cosas que ocurren en cárcel también. Por ejemplo, si hay gente que no le rebajaron las penas, o si hay 

gente que le deben los permisos y ya esta pasada de tiempo, se hace huelga y no se trabaja. (Maestro de 

Carpintería) 
 

Los maestros deben completar un “Parte diario”, donde figuran asistencias e inasistencias 

de los detenidos (cubierto con la información que da el guardia cárcel del pabellón sobre 

los motivos de la ausencia del preso) y entregar un informe semanal de conducta que 

repercute en la permanencia o no en el puesto laboral, así como el pase de categoría. El 

recambio en los integrantes del taller es constante produciéndose casi semanalmente la 

baja de detenidos y el ingreso de un grupo nuevo. 

En la selección de los internos, un representante de los maestros del IAPIP trabaja en 

conjunto con la Comisión de Laborterapia, organismo dependiente de la Unidad 

Penitencia compuesto por psicólogos y terapistas ocupacionales que realizan el 

seguimiento de los internos que solicitan un trabajo mediante sus Equipos Profesionales. 

Es de señalar que varios de los internos que participan en los talleres laborales, también 

lo hacen de espacios educativos como la escuela secundaria, lugar en donde se han 

realizado la mayor parte de la entrevistas. De este modo se vuelve plausible la pregunta 

por las dinámicas internas y canales diversos que conducen al acceso de estos espacios 

de derechos/beneficios por parte de un número específico de detenidos, mientras que 

buena parte de la población carcelaria permanece por fuera de ellos. 

En el marco de este entramado complejo de decisiones, enunciados y prácticas 



institucionales que es preciso  comenzar a reconstruir, ocurre que un detenido en la cárcel 

de Coronda puede transitar por distintas actividades laborales  de acuerdo a la Fase o 

Periodo que se encuentre en el Régimen de Progresividad mencionado en los apartados 

anteriores. Algo que sin figurar en Decreto reglamentario de la Ley Provincial, parece 

ocurrir de hecho, de acuerdo a un conjunto de intervenciones provenientes de distintos 

actores al interior de la institución penitenciaria. El siguiente registro de campo es muy 

ilustrativo al respecto: 
 

e- Estuve trabajando ahí en Carpintería, y ahora me dieron la baja en el trabajo ese. 
y- ¿Por qué? 
e- Porque estaban pidiendo hace tiempo el aumento, estaban pagando muy poco... 
y- ¿Cuánto les pagan? 
e- A mí me daban 300 pesos. Y a algunos 600 pesos. Ahora creo que ganaron el aumento, 1600 creo, por 
mes. Pero en el tema ese que hicieron huelga, como que tomaron de medida darle de baja a algunos 
internos y ahí caí yo. Pero como ahora estoy en la Fase dos, necesitan darme un trabajo. Hoy me 
llamaron por eso... 
y- ¿Si estás en la fase dos te tienen que dar trabajo? 
e- Sí, y puedo hacer un trabajo más importante de los comunes por ahí, extra muros... Para ciertos 
trabajos acá adentro tenés que estar en distintas faces.  
y- ¿Y la mayoría de los internos tienen trabajo? 
e- El trabajo depende de uno. 
y- ¿En qué sentido? 
e- Hay chicos que nos les importa trabajar, sinceramente. Le dan un tarjeta social, creo que de 200 pesos. 
Ponele que en un pabellón que somos 100 personas, 70 salen a trabajar. (Lucio, 33 años, Condenado, 
lleva 12 años de reclusión en distintas UP de la provincia) 

 

El trabajo, el acceso a él, su mantenimiento, asume múltiples sentidos al interior de la 

cárcel. En ocasiones aparece en el discurso de los detenidos una referencia a la idea del 

trabajo tal como se sostiene en los principios del modelo correccional. La adecuación de 

los valores, expectativas y acciones del condenado  a los valores de las sociedad de la 

que se ha excluido, refiere fundamentalmente a  la asimilación de los hábitos del trabajo.  

Ligado a ello, se presenta como la posibilidad de demostrar (a la familia, al equipo de 

profesionales, a los alcaides y directivos de la UP) que el tiempo pagado del encierro, está 

produciendo una transformación en el sujeto. Transformación que permite figurarse un 

destino en condiciones diferentes a las que lo llevaron al encierro: el trabajo en el 

presente como posibilidad para ser recibido por la sociedad en el futuro. En estos casos, 

lejos de ocultarse al control de los custodios, los detenidos buscan ser observados para 

“hacer conducta”, hecho que  puede conducir al reducir el tiempo en el encierro. Paradoja 

de las prácticas y discursos del encierro ya señala por Manchado (2015). 

Algunos detenidos relatan la dificultades para acceder a un trabajo, las discrecionalidades 

e irregularidades respecto a ello y su relación con la condición procesal, el pabellón 

habitado, la tenencia de poder y contactos en la cárcel; otros hacen recaer la 

responsabilidad a los individuos detenidos, a su voluntad, a su sacrificio.  

Pero fundamentalmente el trabajo aparece como la posibilidad de liberarse de parte del 



hastío producido por el encierro, de “despejarse la mente”, de relacionarse con otras 

personas, de “pasar el tiempo muerto”, de salir de la hostilidad de los pabellones. 

El trabajo se liga a las experiencias laborales de un pasado añorado y perdido por la 

“codicia de tener más”; o se asume que su ausencia condujo a incursionar en las 

prácticas delictivas que culminaron en el encierro. En un movimiento constante de 

confirmación del trabajo, en tanto elemento socializador, y su negación, ligada al 

señalamiento de sus condiciones precarias y denigrantes dentro y fuera del encierro.   

 

Reflexiones finales 
 
En la introducción de este trabajo hemos señalando que uno de los objetivos del mismo 

era indagar en los sentidos del trabajo propios de  sujetos encerrados en una prisión de la 

provincia de Santa Fe. La construcción de dicha problemática intenta posicionarse 

retomando una determinada tradición de los estudios sociales y culturales -de raigambre 

gramsciana- para la cual el conocimiento de las necesidades, los intereses, los 

sentimientos y las ideologías de las clases subalternas constituyen un problema esencial 

(Hobsbawm, 1983). El mismo no puede ser abordado sin reconocer la trascendencia de 

un conjunto de niveles contextuales (Achilli, 2010) que configuran los marcos de una 

sociedad dirigida por las clases dominantes. Razón por la cual nos vemos obligados a 

bucear en los elementos de cohesión de esta sociedad; siendo las herramientas jurídicas 

y normativas -que en el caso de nuestra problemática especifica definen la prisión legal y 

se ponen a andar en la prisión real- unos de los privilegiados.  

En la prisión real, -la prisión como relación social cotidiana situada espacio-

temporalmente-, observamos cómo los sentidos sobre el trabajo aparecidos en la letra de 

las políticas públicas se encuentra mediados por la prácticas y proyectos concretos de los 

distintos agentes que la componen dentro y fuera de los muros. En este sentido, este 

trabajo no ha sido más que un intento inicial por describir la materialización de distintas 

concepciones hegemónicas sobre la funcionalidad de la pena privativa de la libertad  en 

los espacios concretos de trabajo en la prisión y en las prácticas y sentidos de los sujetos 

que la padecen. Un ejercicio de reconstrucción incipiente, cuyo principal  aporte a nuestro 

proceso de investigación, ha sido la emergencia de algunos interrogantes vinculados a la 

advertencia sobre la relación entre las generalizaciones respecto de  La prisión y El 

trabajo -volcadas en el entramado conceptual del primer apartado- y los acontecimientos 

que se suceden día a día en las distintas prisiones. 
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