
 

 

 
La Plata,    de agosto de 2013 

 
A la señora directora 
Servicio Penitenciario Bonaerense 
Florencia Piermarini 
S/D 
 
 Nos dirigimos a usted a fines se sirva evaluar la posibilidad de habilitar de modo 
expreso la sindicalización de aquellos trabajadores privados de la libertad que se 
encuentran alojados en establecimientos dependientes de ese Servicio y que deseen 
ejercer el derecho de agremiarse, de acuerdo a las consideraciones que pasamos a 
exponer. 
 
 Como no escapará a su conocimiento, desde hace un año a esta parte ha venido 
avanzando un proceso asociativo de personas privadas de la libertad que se desempeñan 
laboralmente en diferentes servicios en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, 
quienes se agrupan en el Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad 
Ambulatoria (SUTPLA)1, entidad adherida a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA)2, 
iniciativa que ha sido ampliamente difundida por los medios periodísticos locales 3 , e 
inclusive internacionales4. 
 
 Es de señalar que la idea de la agremiación tuvo su materialización en Viedma5, con 
el expreso reconocimiento del gobierno provincial6, y que también está germinando en 
otras provincias, como es el caso de La Pampa, y de acuerdo a la información que 
disponemos, es intención de hacer lo propio por parte de internos de diversos 
establecimientos dependientes del Servicio que usted dirige. 
 
 Desde nuestra perspectiva, numerosos son los fundamentos, jurídicos y político 
criminales, que avalan la habilitación de la sindicalización de los internos trabajadores. 
 
 El artículo 9.6 de la ley de ejecución penal bonaerense (ley 12.256) reconoce de 
modo expreso que: “Los procesados y condenados gozarán básicamente de los siguientes 
derechos: …6) Educación, trabajo, descanso y goce del tiempo libre…” (el subrayado nos 
pertenece, a los fines de poner énfasis). 
 

                                                        
1 http://sutpla.blogspot.com.ar/2013/04/el-de-julio-del-2012-se-firmo-el-acta.html 
2 http://www.cta.org.ar/Trabajadores-privados-de-su,1218.html 
3 http://tiempo.infonews.com/2012/07/29/argentina-82244-los-presos-que-trabajan-ya-tienen-sindicato.php  
http://www.noticias24.com/internacionales/noticia/61334/cronica-ips-crece-en-argentina-el-primer-sindicato-
de-presos/ 
4 http://multimedia.telesurtv.net/media/telesur.video.web/telesur-web/#!es/video/creado-primer-sindicato-de-
presos-en-argentina-es-unico-en-al 
5 http://www.cta.org.ar/SUTPLA-nueva-seccional-en-Viedma.html 
6 http://www.correodelacomarca.com.ar/desarro_noti.php?cod=16173 
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 Si el trabajo es un derecho (derecho humano esencial y básico), como efectivamente 
lo es, debe ser objeto de especial protección, máxime cuando se trata de trabajadores que 
se encuentran en situación de particular vulnerabilidad, como lo son los trabajadores 
privados de la libertad. Cuestión que no es meramente retórica y que ha generado acciones 
de la entidad que representamos7, su propia preocupación e intervención personal (según 
nos consta) y específicas reacciones judiciales, entre otras, del más alto tribunal penal de la 
provincia8. 
 
 La protección del trabajo humano requiere, prioritariamente, la intervención de sus 
principales protagonistas y destinatarios (los trabajadores), constituyendo una indiscutible 
conquista del mundo laboral el derecho a la libre agremiación, como máxima expresión de 
la defensa y promoción de sus intereses, conquista que mereció el expreso reconocimiento 
constitucional en el emblemático artículo 14 bis. 
 
 Tenemos la firme convicción que las personas alojadas en establecimientos 
penitenciarios no pueden ser privadas de los derechos reconocidos por la Constitución por 
la sola circunstancia de estar en contextos de encierro. Muy por el contrario, en función de 
la situación de vulnerabilidad en que se encuentran y a que hacíamos alusión 
anteriormente, y para cumplir con el mandato resocializador9, es que este colectivo debe 
ser particular objeto y destinatario del reconocimiento de esos derechos. 
 
 La Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo ocasión de afirmar, de modo 
expreso y concluyente, que: “El ingreso a una prisión, en tal calidad, no despoja al hombre 
de la protección de las leyes y, en primer lugar de la Constitución Nacional… Los 
prisioneros son, no obstante ello, personas titulares de todos los derechos constitucionales, 
salvo las libertades que hayan sido constitucionalmente restringidas por procedimientos 
que satisfagan todos los requerimientos del debido proceso”10, doctrina reafirmada en el 
caso “Romero Cachrane”11. 
 
 En esta comprensión de las ideas, no encontramos justificativo legal que impida el 
derecho a la libre agremiación de los trabajadores que se encuentran privados de la 
libertad ambulatoria, y muy por el contrario, entendemos que debe ser promovido como  
necesario complemento para la tutela de los derechos laborales, ya que ni el Estado ni los 
particulares puede aprovechar o sacar ventajas de la condición desventajosa en  que se 
hallan los privados de la libertad. 
 
 Independientemente de las consideraciones legales, pertinentes y relevantes a los 
fines de analizar la cuestión, no puede omitirse que la posibilidad de la agremiación es 
idónea (además de sus fines específicos) para fomentar lazos solidarios y de faternidad, 

                                                        
7 http://puntonoticias.com/grave-denuncia-de-una-ong-por-trabajo-esclavo-en-carcel-de-batan/#.UhYdTJLrxs0 
8 http://www.eldia.com.ar/edis/20120308/fallo-contra-provincia-trabajo-esclavo-carcel-policiales24.htm 
9 Que como mandato constitucional no puede ser omitido, independientemente de las posibilidades concretas de 
alcanzarlo en contextos de encierro. 
10 Fallos 318:1894 (Dessy) 
11 Fallos 327:388 
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que posibilitaran a los internos percibirse como verdaderos sujetos de derecho, con 
idénticos potenciales que cualquier individuo del medio libre, contribuyendo a la 
pacificación de espacios naturalmente conflictivos, como los son los carcelarios. 
 
 La Asociación Pensamiento Penal promueve el acceso a los derechos constitucional 
y convencionalmente reconocidos en los contextos de encierro, y particularmente el acceso 
al derecho al trabajo, en las mismas condiciones que en el medio libre, con salario legal y 
cobertura de las redes de previsión y seguridad social, en el convencimiento que se trata 
de una alternativa indispensable para superar con dignidad el período de privación de la 
libertad, ateniendo las necesidades propias y del entorno familiar, hacia quienes no debe 
trascender la pena. 
 
 Estimamos relevante que desde el propio Servicio que usted dirige surja el expreso 
reconocimiento para el ejercicio del derecho a la agremiación, como una positiva señal que 
posibilite que este tramo de las relaciones humanas sea regido por las reglas del estado 
democrático de derecho. 
 
 La saludan atentamente 
 
 
 
 
   Nicolás Laino    Mario Alberto Juliano 
  Secretario APP        Presidente APP 


