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INTRODUCCIÓN. 
 

Se parte de la idea general que el trabajo es una de las principales herramientas 

para conducir a la resocialización de los individuos que están y han estado privados 

de su libertad. 

La presente investigación tiene como finalidad poner en evidencia si en la Provincia 

de Río Negro están dadas las garantías para que una persona, luego de agotar la 

pena impuesta por la comisión de un delito, tendrá las herramientas para 

reinsertarse en la sociedad por medio del trabajo.  

Dentro del camino que deberá atravesar una persona luego de que se la encuentre 

culpable de un ilícito, habrá numerosas leyes e instituciones que deberán trabajar 

en conjunto para que la sociedad en general pueda incorporarla nuevamente al 

sistema. 

En una Provincia que en los últimos años ha estado en emergencia penitenciaria, 

se mostrará lo que indican las diferentes Constituciones, tanto la Nacional como la 

Provincial, la Ley de Ejecución Penal, las funciones y objetivos que tiene el Instituto 

de Asistencia a Presos y Liberados, el cumplimiento de la Ley de cupo de mano de 

obra para condenados, el estado actual de los presos con estadísticas oficiales del 

SNEEP, la problemática de los antecedentes penales y el contradictorio caso del 

acceso al empleo en el Poder Judicial.  

También se analizará el paradigmático caso de Juan Manuel Pappalardo, que sirve 

para ejemplificar el accionar de las diferentes instituciones y la realidad de las 

cárceles provinciales, evidenciando la importancia del trabajo. 

Este trabajo examinará el panorama actual en que se encuentra la Provincia de Río 

Negro, brindando un análisis de las leyes y el funcionamiento de las instituciones, 

como así también proponiendo diferentes alternativas de solución a los conflictos 

existentes.  
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MARCO LEGAL. 

 
CONSTITUCIÓN NACIONAL Y PROVINCIAL, LEY DE EMERGENCIA 

PENITENCIARIA PROVINCIAL, LEY DE EJECUCIÓN PENAL NACIONAL Y 

PROVINCIAL. 

El marco legal es muy importante ya que nos proporciona las bases sobre las cuales 

las instituciones actúan. Analizarlo es un punto de partida sumamente necesario 

para comprender los objetivos, derechos y obligaciones de las autoridades y las 

personas que estas tienen a cargo. 

La Ley Suprema de la Nación Argentina le da suma importancia a las cárceles al 

punto de darles un lugar en su artículo N°18, específicamente en la parte que indica: 

“Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo 

de los reos detenidos en ellas”1.  

En virtud de la reforma constitucional de 1994, nuestro país incorporó, con jerarquía 

constitucional, un conjunto de tratados internacionales2. Algunos de ellos versan 

sobre materia penal y, dentro de esta, lo relativo a la ejecución de la pena privativa 

de la libertad. 

En lo referido a esto, se destacan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, que establecen que 

“el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la 

reforma y la readaptación social de los penados”3 y que “las penas privativas de 

libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social”4. 

La Constitución de la Provincia de Río Negro de 1988, en su artículo N°235 hace 

referencia al Sistema Carcelario indicando que se promueve la creación del sistema 

                                                             
1 Constitución de la Nación Argentina. (1994). Artículo 18. URL: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm  
2 Constitución de la Nación Argentina. (1994). Artículo 75 Inc. 22. 
3 Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos. (1966). Artículo 3°. 
4 Convención Americana sobre Derechos Humanos. (1969). Artículo 5° inc. 6. 
5 Constitución de la Provincia de Río Negro. (1988). URL: http://www.legisrn.gov.ar/const_prov.php  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
http://www.legisrn.gov.ar/const_prov.php
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penitenciario provincial. Y agrega que “las cárceles tienen por objeto la seguridad 

pública y no la mortificación de los internados”. Además, siguiendo los lineamientos 

del mencionado artículo de la Constitución Nacional, establece que las mismas “son 

sanas y limpias y constituyen centros de enseñanza, readaptación y trabajo”.  

La Ley Nacional N°246606 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, 

inspirada en los parámetros internacionales, hace referencia al Trabajo dentro de 

su Título VII. En el artículo 106 le da suma importancia estableciendo que 

“constituye un derecho y un deber del interno. Es una de las bases del tratamiento 

y tiene positiva incidencia en su formación”. 

Como complemento, se regula la formación profesional del interno. El artículo 114 

indica que “La capacitación laboral del interno, particularmente la de los jóvenes 

adultos, será objeto de especial cuidado” y que “El régimen de aprendizaje de oficios 

a implementar, será concordante con las condiciones personales del interno y con 

sus posibles actividades futuras en el medio libre”. Mostrando claramente el objetivo 

del programa, dotando de herramientas al interno para su futuro una vez que ya no 

esté privado de su libertad. 

Básicamente, lo que hace es regular el funcionamiento de las cárceles para 

imputados y condenados, y establece la obligación e importancia del trabajo para el 

ser humano (terceros pueden participar en su generación). La remuneración que 

debe obtener se divide en: 1) gastos penitenciarios, 2) obligaciones alimentarias del 

preso y 3) ahorro propio, para cuando sale. Los penitenciarios estimo deben también 

adquirir y ejercer un oficio.7 

A nivel Provincial se encuentra la Ley S 30088, que tal como lo indica su artículo 1, 

reconoce su fundamento en el artículo N° 23 de la Constitución Provincial y 

                                                             
6 Ley 24.660. (1996). Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. URL: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/37872/texact.htm  
7 Imam, José Francisco. (2016). Las cárceles son para seguridad, no para castigo del reo. URL: 
https://www.rionegro.com.ar/las-carceles-son-para-seguridad-no-para-castigo-del-reo-FY1436689/  
8 Ley S 3008. (1996). Régimen de Ejecución de Penas Privativas de Libertad impuestas a condenados. Rio 
Negro.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/37872/texact.htm
https://www.rionegro.com.ar/las-carceles-son-para-seguridad-no-para-castigo-del-reo-FY1436689/
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establece el régimen de ejecución de las penas privativas de libertad impuestas a 

condenados. 

Dentro de los principios básicos de la ejecución, según su artículo 2, la finalidad 

principal de las penas privativas de la libertad es la readaptación social del interno 

de modo que, al egreso del sistema penitenciario, sea posible su reinserción en la 

comunidad. Se complementa con el artículo 3, marcando que “el régimen 

penitenciario empleará todos los medios de prevención, tratamientos curativos, 

educativos, laborales, morales, espirituales, asistenciales y de cualquier otro 

carácter que pudiera disponerse, conforme las necesidades de tratamiento 

individualizado de los internos y los avances de las ciencias penitenciarias y 

criminológicas.” 

La relevancia de un correcto cumplimiento de la Ley de Ejecución Penal, es que de 

la misma dependen tanto las condiciones de vida de quienes se encuentran 

privados y privadas de libertad, como así también sus posibilidades efectivas de 

evitar la reincidencia. 

La prisión es la institución que cumple, entre otras funciones, ser la depositaria del 

ideal correccionalista, es decir “corregir al criminal”. La privación de la libertad, el 

aislamiento de la sociedad, es el principio fundamental de las teorías de la 

corrección criminal. La separación del transgresor es doble, por un lado, se lo 

desvincula de su entorno social (entendido como el contexto en el cual se desarrolla 

la tendencia criminal), y por el otro en el interior del establecimiento penal, se recurre 

el aislamiento como técnica de subjetivación que posibilite la reflexión y el 

arrepentimiento. La pena incluye, en tanto expectativa social rehabilitadora, al 

trabajo como pedagogía de hábitos, de asimilación de habilidades y valores que 

alejarían a los presos de futuras tentaciones criminales. La educación (en todas sus 

formas) se suma en este último sentido, como la agencia que posibilita 

transmisiones de la moral y los valores sociales.9 

                                                             
9 Verónica Durand. (2017). Una aproximación a los perfiles sociodemográficos y a la vida en situación de 
cárcel, de los privados de libertad en establecimientos de ejecución penal de Argentina. Pág. N°2. 
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El día 30 de mayo de 2012 en Río Negro se firmó el Decreto Ley N° 01/2012, el cual 

declara la emergencia del Sistema Penitenciario Provincial. Desde ese momento, 

en los siguientes cuatro años se ha ido prorrogando por el término de un año dicha 

emergencia, tal como lo indican los Decretos Ley N° 01/2013, 02/2014, y 02/2015, 

como así también las leyes N°4789, 4901 y 4990. La emergencia técnicamente 

terminó el 30 de mayo de 2016, aunque el panorama en general no ha cambiado 

demasiado.  

Lo que el Gobierno Provincial buscó con estos instrumentos, tal como establece el 

Artículo N°2 del Decreto Ley N° 01/2012 es reestructurar el Servicio Penitenciario y 

“dotar y optimizar los recursos humanos y materiales necesarios para proveer al 

Servicio Penitenciario de los elementos suficientes para su correcta operatividad en 

los términos de la legislación internacional, nacional y provincial vigente en la 

materia”.  

Lo que se desprende este artículo, y se entiende dentro de la ‘correcta operatividad’ 

del Servicio Penitenciario, es que deben destinarse los recursos, entre otras cosas, 

a los programas educativos y de capacitación laboral, permitiendo a los internos 

adoptar conocimientos y experiencia durante su estadía en prisión, para que luego 

puedan tener las herramientas necesarias para desenvolverse de manera 

autónoma una vez agotada la pena. Quedó evidenciado que las diferentes Leyes 

de Ejecución Penal, tanto Provincial como Nacional, le asignan al trabajo un rol muy 

importante en cuanto a herramienta para resocializar al interno. 

Lo que se busca es facultar al Poder Ejecutivo a que adopte decisiones urgentes a 

fin de dar cumplimiento al Artículo N°23 de la Constitución Provincial, destinando 

recursos para que los establecimientos penitenciarios constituyan “centros de 

enseñanza, readaptación y trabajo”. 
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ESTADÍSTICAS. 

 

Conocer las estadísticas, siempre y cuando sean serias, coherentes y de calidad, 

es fundamental para que se garantice la evaluación de las políticas públicas. Son 

indispensables ya que permiten la comparar, tanto en el plano nacional como 

internacional, como así identificar áreas que se deben mejorar y desarrollar.  

La Provincia de Río Negro actualmente no cuenta con estadísticas oficiales de 

elaboración propia, al menos de forma pública, lo que hace que sea muy difícil 

conocer la realidad de las diferentes unidades penitenciarias. 

Como contrapartida, el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la 

Pena (SNEEP)10 es la estadística penitenciaria oficial del país y muestra la evolución 

y las características de la población privada de libertad en unidades penitenciarias. 

El responsable es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que 

realiza un censo sobre el total de la población detenida en todo el territorio argentino 

al día 31 de diciembre de cada año. El último informe publicado es del 2017. 

Según se desprende de dicho informe, en el período 2003-2017 la población total 

de personas privadas de libertad bajo jurisdicción del Poder Judicial de la Provincia 

de Río Negro ha fluctuado entre 516 y 850, con un aumento constante desde el año 

201111. 

Asimismo, puede observarse que durante ese período el porcentaje de 

superpoblación en los penales estuvo entre 5,8 % y 19,2% con leves descensos en 

los años 2007 y 201012.  

                                                             
10 Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (2017). URL: 
http://datos.jus.gob.ar/dataset/sneep  
11 Guzmán, Patricia y Zarza, Alejandra. (2017). Situación procesal de las personas privadas de libertad. 
Análisis por jurisdicción. Pág. 31, gráfico N°1.  
12 Guzmán, Patricia y Zarza, Alejandra. (2017). Situación procesal de las personas privadas de libertad. 
Análisis por jurisdicción. Pág. 31, gráfico N°2. 

http://datos.jus.gob.ar/dataset/sneep
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En el año 201713, de las 850 personas privadas de su libertad, 739 están 

condenados y 111 procesados a la espera de que se resuelva su situación.  

Al analizar los datos que surgen del sistema SNEEP en relación a la situación legal 

de las personas privadas de libertad en la provincia, estos dan cuenta que el 

porcentaje de personas condenadas ha mostrado una tendencia alcista, partiendo 

de un 63,41% en el año 2003 hasta alcanzar un 86,9% en el año 2017.  Por el 

contrario, en el porcentaje de personas procesadas se verifica una constante baja, 

comenzando con un 36,59% en el año 2003 hasta llegar a un 13% en el año 201714.  

Este es un dato positivo, ya que muestra un porcentaje bastante bajo de procesados 

a la espera de una resolución con respecto al total de Argentina, en la que aquellos 

rondan aproximadamente el 45% del total de los presos. Rio Negro es la tercera 

provincia con mayor porcentaje de condenados con respecto de los procesados, 

después de Neuquén y Santiago del Estero.15 

En Río Negro la capacidad total de los establecimientos penitenciarios provinciales 

es de 860 personas. En la actualidad, al haber 850 internos, uno supone que 

estarían en condiciones de alojar a todos, pero en realidad esto no es así, ya que 

en Cipolletti, General Roca y Bariloche hay sobrepoblación, y sólo en Viedma hay 

menos presos que la capacidad que tiene el penal16.  

En cuanto al género de los reclusos, en proporción, la población masculina es 

preponderante, ya que 832 de los internos son hombres, sólo 16 mujeres y 2 

transexuales17. 

La relación entre privados de libertad argentinos y extranjeros es muy amplia, ya 

que 817 son nacidos en el país. El resto se dividen entre chilenos, bolivianos, 

paraguayos, un español y un italiano18.  

                                                             
13 SNEEP (2017). Informe Anual Rio Negro. Pág. 2, gráfico N°1. 
14 Guzmán, Patricia y Zarza, Alejandra. (2017). Situación procesal de las personas privadas de libertad. 
Análisis por jurisdicción. Pág. 31, gráfico N°2. 
15 SNEEP (2017). Informe Anual República Argentina. Pág. 13, gráfico N°2. 
16 SNEEP (2017). Informe Anual Rio Negro. Pág. 20, gráfico N°1. 
17 SNEEP (2017). Informe Anual Rio Negro. Pág. 3, gráfico N°2. 
18 SNEEP (2017). Informe Anual Rio Negro. Pág. 3, gráfico N°3. 
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Respecto al nivel de instrucción, el 51% de los detenidos registran sólo nivel escolar 

primario, ya sea completo (224 personas) o incompleto (208). El 10% (86 personas) 

ha terminado el secundario, sólo 9 personas tienen estudios terciarios completos y 

2 han podido finalizar la Universidad. También existen 22 internos que no poseen 

ningún nivel de instrucción19. 

Al momento de ingresar al establecimiento penitenciario, solamente el 14% era 

trabajador de tiempo completo (116 personas). El 49% (421 personas) realizaban 

trabajos de tiempo parcial y había 312 desocupados, lo que representa el 37%20.  

En cuanto a la capacitación laboral al momento del ingreso, el 47% de los presos 

registran no tener oficio ni profesión al momento de su detención (403 personas), 

14% tienen alguna profesión (116 personas), y el 39% practicaban algún oficio (331 

personas)21. 

Dentro de la actividad laboral remunerada que pueden realizar dentro del 

establecimiento de ejecución penal, el 69% de los detenidos no participó de ninguna 

(581 personas). Esto es bastante más elevado que el porcentaje nacional del año 

2017 que fue de 58%. Asimismo, el 16% (140 internos) trabajan hasta 30 horas 

semanales, y el 14% (117) hacen lo propio a tiempo completo22.  

Existen programas de capacitación laboral, y en 2017 solamente 151 personas 

participó de alguno de ellos23, dato alarmante si se tiene en cuenta que en 2016 el 

número era de 276 personas con una población carcelaria de 84524. El porcentaje 

cayó de 32,6% al 18% del total en sólo 12 meses. A nivel país el 24% de los internos 

participaron de algún programa de capacitación laboral25. 

En Argentina la mitad de los internos aproximadamente participan de algún 

programa educativo26. En Rio Negro, el 69% (585 personas) no participó de ninguno 

                                                             
19 SNEEP (2017). Informe Anual Rio Negro. Pág. 4, gráfico N°2. 
20 SNEEP (2017). Informe Anual Rio Negro. Pág. 5, gráfico N°1. 
21 SNEEP (2017). Informe Anual Rio Negro. Pág. 5, gráfico N°2. 
22 SNEEP (2017). Informe Anual Rio Negro. Pág. 8, gráfico N°1. 
23 SNEEP (2017). Informe Anual Rio Negro. Pág. 8, gráfico N°2. 
24 SNEEP (2016). Informe Anual Rio Negro. Pág. 8, gráfico N°2. 
25 SNEEP (2017). Informe Anual República Argentina. Pág. 19, gráfico N°2. 
26 SNEEP (2017). Informe Anual República Argentina. Pág. 19, gráfico N°3. 
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durante 2017. Los asistentes al nivel primario están en el orden del 11% (92 

personas), el 12% (102 detenidos) está cursando el secundario, realizando estudios 

superiores el 2% (solamente 14 personas) y el 6% (54) se capacitó con algún tipo 

de curso, tenido en cuenta como educación no formal27.  

Como contrapartida, 737 detenidos participaron de actividades recreativas o 

deportivas a lo largo del 2017, lo que representa un 87% del total28. 

En lo que atañe a este trabajo, los datos más relevantes son los mostrados en 

cuanto al nivel de instrucción, situación laboral al momento de ingresar al 

establecimiento y las diferentes capacitaciones que obtienen dentro del mismo.  

El dato destacado es el que muestra que el 69% de los internos no participó de 

ningún programa educativo, muy por encima de la media nacional. También la 

estrepitosa caída de los asistentes a programas de capacitación laboral, que en un 

año se redujo casi a la mitad. 

Analizando los datos, se evidencia que lo sucedido dentro de los diferentes 

establecimientos penitenciarios de la Provincia de Río Negro atenta contra el ideal 

resocializador, ya que los internos, en general, no participan de programas de 

capacitación, tanto laborales como académicos. Aprovechando esos programas 

pueden valerse de herramientas para tener en un futuro una vez concluida la pena.  

  

 

 

  

                                                             
27 SNEEP (2017). Informe Anual Rio Negro. Pág. 8, gráfico N°3. 
28 SNEEP (2017). Informe Anual Rio Negro. Pág. 9, gráfico N°1. 
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INSTITUTO DE ASISTENCIA A PRESOS Y LIBERADOS. 
 

El 15 de diciembre de 1989 fue sancionada la Ley N° 234329 que crea el Instituto de 

Asistencia a Presos y Liberados –IAPL., una norma que se encuentra aún vigente y 

cuyos autores fueron los Legisladores Serafín Sergio Rodríguez y María del R. 

Severino de Costa. 

Es una institución fundamental para lograr la resocialización de los condenados. 

Según sus disposiciones generales, el Instituto funcionaría dentro de la órbita del 

Ministerio de Gobierno (actualmente depende del Ministerio de Seguridad y Justicia) 

y tiene por finalidad la disminución de la criminalidad y la reincidencia por la 

rehabilitación moral, asistencia material y readaptación de los presos y liberados: y 

por la asistencia moral y material de sus familiares, y la creación de fuentes 

autogestivas y alternativas de trabajo. 

Establece la creación de delegaciones zonales en cada circunscripción judicial que 

se encargarán principalmente de tres puntos; asistencia carcelaria, asistencia post-

carcelaria y asistencia a los familiares. 

Dentro de las funciones específicas de cada delegación, las competentes a esta 

investigación son las siguientes:  

De la Asistencia Carcelaria, tendrá la función de supervisar la iniciación o 

cumplimiento de la educación primaria secundaria o superior, así como también la 

enseñanza de oficios teniendo en cuenta los programas que al efecto establezca la 

Provincia y también la de promover el trabajo dentro del establecimiento carcelario. 

Dentro de la Asistencia post-carcelaria, la delegación tendrá a su cargo prestarle al 

liberado asistencia social, moral y material procurando que no sufra menoscabo su 

dignidad ni se ponga de manifiesto innecesariamente su condición de tal y facilitar 

la inserción del liberado en la sociedad, especialmente en el aspecto laboral. 

                                                             
29 Ley K Nº 2343 (1989). Creación del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados de la Provincia de Río 
Negro. URL: http://www.legisrn.gov.ar/DIGESCON/DEFINITIVO/D199912/1990010025.PDF  

http://www.legisrn.gov.ar/DIGESCON/DEFINITIVO/D199912/1990010025.PDF
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Por último, la Asistencia a los familiares se ocupará, entre otras cosas, de proveerle 

el otorgamiento de trabajo a un miembro de la familia del preso en caso que este 

sea el único sostén económico del grupo familiar. Teniendo en cuenta que este 

punto es fundamental ya que en muchos casos el preso es el único que puede 

brindarle a la familia un ingreso de dinero, y al salir y no tener las condiciones de 

volver a insertarse en el mercado laboral, existe una tendencia a reincidir. 

Personas bajo la IAPL:  

Según los registros del Instituto, actualmente la población que se supervisa y 

acompaña asciende a un total de 2027. En Bariloche hay unas 329 personas bajo 

la tutela del IAPL, en Viedma 691, en Roca unas 596 y en Cipolletti 411. 

El IAPL tiene a su cargo el control de las personas que accedieron al beneficio de 

la suspensión de juicio a prueba y que cumplan las pautas de conducta que les 

impusieron, que son alrededor del 80% de todas las personas bajo la órbita del 

Instituto. También se ocupa de fiscalizar el cumplimiento por parte de los presos 

que accedieron al beneficio de la libertad condicional, salidas transitorias, al régimen 

de semilibertad o de prisión domiciliaria, cuyo número se traduce a 32230. 

Actualmente gran parte de las demandas de las personas que controla el IAPL se 

realizan por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia a partir de 

los informes socio ambiéntales que hacen los asistentes sociales. A partir de allí, 

dicho Ministerio analiza los proyectos y si los aprueba se gestionan los subsidios 

económicos para acceder a programas de micro emprendedores. Se realiza a través 

del programa Emprender31, que brinda alternativas a personas y a instituciones. 

Dentro de las instituciones están las diferentes Penitenciarías de la Provincia.  

Dentro de las capacitaciones se destacan el taller de chapa y pintura en Cipoletti, 

tapicería industrial en General Roca y el de carpintería y herrería en Viedma. 

También existen programas de capacitación con el Ministerio de Trabajo de Nación, 

y los mismos se realizan con personas en condición de libertad. 

                                                             
30 Obtenidos a través de una entrevista personal del autor con el Director del IAPL, Fabián De La Guarda. 
31 Programa EMPRENDER. URL: https://desarrollosocial.rionegro.gov.ar/?contID=41239  

https://desarrollosocial.rionegro.gov.ar/?contID=41239
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El presupuesto:  

Alrededor del 80% del presupuesto anual asignado al IAPL, que depende del 

Ministerio de Seguridad y Justicia, se destina al pago de salarios del personal. El 

presupuesto de 2017 ascendió a $ 15.032.000 de los cuales $12,7 millones fueron 

para pagar remuneraciones. En 2016, el presupuesto alcanzó los $ 13,2 millones y 

en sueldos se asignaron 10,35 millones, informaron oficialmente desde el IAPL32.  

Según su Director, Fabián De La Guarda, se necesita mayor partida presupuestaria, 

principalmente destinada al eje preventivo promocional. Especialmente para la 

compra de insumos y herramientas, no solo para las personas que se encuentran 

privadas de su libertad, sino también para los familiares y los diferentes grupos que 

necesitan tener alternativas de inclusión social. Por ejemplo, hay veces que el taller 

de tapicería necesita cuerina e hilos, o el de herrería herramientas y no se cuenta 

con dinero para satisfacer esas necesidades.  

Indicó que debería haber al menos un 50% más de partidas presupuestarias 

destinadas a ese tipo de programas, ya que cuando se mejora la oferta de talleres 

o microemprendimientos, hay menos necesidad de asistir subsidiando 

económicamente. 

Al mismo tiempo, remarcó la necesidad de incorporar recurso humano en áreas que 

hay cada vez más personas bajo la órbita del IAPL, como la Línea Sur, Valle Medio 

y El Bolsón.  

El correcto funcionamiento de este Instituto es fundamental ya que actúa (o debería 

actuar) durante la etapa de prisión y también haciendo un seguimiento posterior del 

condenado, no sólo con la persona directamente involucrada si no también 

asistiendo a su familia y promoviendo fuentes autogestivas y alternativas de trabajo. 

                                                             
32 La falta de presupuesto complica los objetivos del IAPL. (19 de mayo de 2017). Río Negro. URL: 

https://www.rionegro.com.ar/bariloche/la-falta-de-presupuesto-complica-los-objetivos-del-iapl-CK2826343 

 

https://www.rionegro.com.ar/bariloche/la-falta-de-presupuesto-complica-los-objetivos-del-iapl-CK2826343


- 15 - 
 

Es muy difícil que el IAPL logre en poco tiempo y con escasos recursos la 

readaptación de una persona que transgredió la ley, cuando fallaron durante años 

todas las barreras de contención estatal y social. 
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LEY PROVINCIAL DE CONTRATACIÓN DE CONDENADOS EN CAUSAS 

PENALES PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS PUBLICAS. 

 

Una Ley Provincial muy importante en la materia es la N°3228, que fue sancionada 

el 24 de septiembre de 1998 y cuyo autor fue el Legislador Pedro Iván Lazzeri.  

Básicamente lo que la norma impone es que las empresas pertenecientes al Estado 

o aquellas que tengan participación estatal  mayoritaria  y organismos  públicos 

provinciales que contraten mano de obra para la ejecución de obras  o  servicios 

públicos  con fondos  nacionales  o provinciales destinados a la promoción del 

empleo, deberán asignar un cupo no inferior al cinco por ciento (5%) de las personas 

contratadas a quienes se encuentren en la etapa de prueba del cumplimiento de 

una condena en las unidades penitenciarias o alcaidías ubicadas en territorio 

provincial o haya sido liberado de las mismas por agotamiento de la pena.  

En su artículo 2 indica que la empresa u organismo requirente hará el pedido al 

Instituto de Presos y Liberados del Ministerio de Gobierno, quien llevará la nómina 

de las personas que se encuentren en condiciones de acceder a un puesto de 

trabajo, determinará las prioridades de cada caso y las personas que se asignan en 

cumplimiento del pedido. 

Según indica el propio Legislador en sus argumentos33, lo que lo motivó a crear esta 

ley hace ya veinte años fue, después de analizar experiencias de diversos países, 

“convertir en hechos lo que la mayoría de las cartas magnas, tratados 

internacionales y leyes mandan en relación a los sistemas penitenciarios, esto es, 

que sean institutos que permitan devolver resocializados a quienes, por desvíos de 

conducta, han tenido que cumplir una sanción penal, negando la posibilidad de que 

se conviertan en instrumentos de castigo y tormento a los condenados”. 

Asimismo, agrega que “existen estudios que indican que gran parte de los 

condenados vuelven a reincidir por la repulsa social que trasciende el período de 

condena. El hecho de ser ex-convicto resulta impeditivo para conseguir un trabajo 

                                                             
33 Texto del Proyecto N°: 295/1998. Legislatura de la Provincia de Río Negro. 
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o insertarse en grupos sociales comunes. Este estigma que opera como ‘condena 

social permanente’ conduce a la marginalidad y, por consiguiente, a la actividad 

delictiva”. 

También destaca que el contexto lo lleva a pensar en “mecanismos, provistos por 

el propio Estado, para aquellos que estén en condiciones de reiniciar su vida en 

libertad” y que “es necesario que las obras o servicios públicos que se realicen con 

provisión de mano de obra financiada por medios de programas de promoción de 

empleo prevean que un porcentaje de los obreros sean aquellas personas que son 

devueltas a la sociedad por los institutos penitenciarios”. 

Concluye explicando que, desde su punto de vista, ésta “es la vía idónea para evitar 

la reincidencia” y también “un aporte para hacer realidad la legislación superior 

vigente, que impone tratamientos adecuados para la readaptación social, en los que 

cumple un rol destacado el trabajo, tanto por motivos espirituales, pues dignifica, 

como por motivos económicos, para el propio sostén y el de su grupo familiar”. 

No es novedad que el sistema penitenciario no satisface las necesidades de 

resocialización de los condenados, tanto en nuestro país como en la mayoría de los 

estados del mundo, lo importante acá es valorizar los fundamentos que motivaron 

al Legislador a crear esta ley, y ponerlos en perspectiva con el estado actual del 

sistema penitenciario.  

El Instituto de Asistencia a Presos y Liberados debe llevar un listado de las personas 

que podrían acceder a un trabajo en estas condiciones, algo que en la actualidad 

no se cumple.  

Esta concisa y contundente ley ha presentado dificultades en su cumplimiento, 

incluso varios afectados se vieron obligados a tomar medidas judiciales que llegaron 

hasta el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, como es el caso de Juan 

Manuel Pappalardo. 
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LA PROBLEMÁTICA DE LOS ANTECEDENTES PENALES. 
 

Básicamente, los antecedentes penales tienen como finalidad dar certeza de la 

existencia de delitos penales cuando estas constituyan un elemento típico, generen 

un indicio de peligrosidad o tengan como consecuencia un agravante por 

reiteración delictiva. Además, como una de sus características más importantes, 

los antecedentes penales son fundamentales al momento de conceder o no la 

condena de ejecución condicional.   

En la práctica, los antecedentes penales tienen una característica negativa, ya que 

constituyen un elemento muy estigmatizante. Se ha vuelto práctica común que, 

para el acceso al empleo privado, se exija la presentación del Certificado de 

Antecedentes Penales, tal como sucede en la Administración Pública. Esto limita 

aún más la reinserción laboral, ya que aquellas personas que salen de prisión y 

obtienen el certificado acreditando los delitos cometidos, difícilmente consigan 

trabajo en blanco, y no les quede otra alternativa que, con suerte, lograr obtener 

algún empleo en condiciones precarias, y en el peor de los casos los lleve a la 

reincidencia. Los antecedentes penales se comportan como un plus que seguirá a 

la persona y serán una traba muy difícil de sortear en el intento de acceder a un 

trabajo digno. 

 

Solicitud del Certificado de Antecedentes Penales:  

Es un certificado mediante el cual la Policía de Río Negro informa, a toda persona 

que lo solicite, si registra antecedentes penales. 

Existe, también, un inconveniente en la exigencia del estado a que el trámite y la 

posterior presentación del Certificado de Antecedentes Penales sea realizada, en 

estos casos, por aquella persona que tiene dichos antecedentes. Se realiza una 

parte online y otra puede hacerse en la comisaría más cercana al domicilio del 
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interesado. El sitio web oficial del Gobierno de Río Negro34 indica los pasos a 

seguir: 

“Remarca el carácter particular y que no requiere gestores.  

Se necesita: 

-Completar la solicitud ingresando los datos en el sitio. 

-Apersonarse en sede policial donde se extraerá una ficha decadactilar simple y dos fichas 

dobles. 

-Fotocopia de la 1º y 2º hoja del Documento Nacional de identidad (DNI) o libreta de 

enrolamiento (LE) o libreta cívica (LC) o fotocopia de anverso y reverso de tarjeta nuevo 

Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de este último caso deberá acompañar 

de fotocopia de certificado de nacimientos. Si no cuenta con ninguno de los documentos 

citados deberá presentar constancia de documento en trámite y fotocopia de certificado de 

nacimiento. 

-Abonar el Recibo Policía Valorizado (RPV) por el monto de PESOS VEINTICINCO ($25), 

en el lugar donde se inició el trámite, de lunes a viernes de 8 a 12 hs. 

 

El trámite tiene un costo de $45. Debe abonar previamente el sellado del sistema de 

autogestión de tasas provinciales, al cual accede en el enlace de trámite en línea.  

Una vez impresa la tasa (la cual puede solicitar se le imprima en la Comisaria adonde 

realiza el trámite) podrá abonarla en cualquier PAGO FACIL, RAPI PAGO, BANCO 

PATAGONIA y con esta boleta paga y una copia de la misma deberá concurrir a la 

Comisaria correspondiente donde realizara la certificación. 

 

Si se encuentra en la capital rionegrina el trámite tarda 24hs. Si la persona está en otra 

localidad, el plazo es de 10 días aproximadamente. 

Tiene un plazo de validez de 3 meses.” 

 

Se desprenden varios problemas, ya que el trámite requiere un cierto manejo de 

computación y de internet para la carga de los datos. Pero lo más importante y 

                                                             
34 Certificado provincial de antecedentes penales. URL: https://www.rionegro.gov.ar/oficinadigital/?id=191  

https://www.rionegro.gov.ar/oficinadigital/?id=191
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excluyente, o al menos dificultoso, es el requerimiento de un pago. Por más que 

sea una módica suma de dinero, los medios exigidos para el pago y la realidad de 

las personas que han cumplido una condena, hacen que sea dificultosa una 

erogación de dinero para tan solo tres meses de validez que es con la que cuenta 

el documento. Amén del tiempo que tarda el trámite para aquellas personas que no 

son residentes de la capital rionegrina.  
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EL CASO PAPPALARDO. 
 

El Caso de Juan Manuel Pappalardo sirve para ejemplificar el trabajo que hacen las 

cárceles en la ejecución de la pena, la relación con el Instituto de Asistencia a 

Presos y Liberados, la ley de contratación de condenados en causas penales para 

la realización de obras públicas y el problema de los antecedentes penales al 

momento de querer acceder a un trabajo formal.  

No existe, dentro de la provincia de Río Negro, un caso más paradigmático que 

este; por su trascendencia y por la cantidad de instituciones que se involucraron 

desde su ingreso en el sistema de justicia, hasta sus salidas y reiteradas 

reincidencias.  

En febrero de 2009, se hace público35 que Pappalardo, en ese entonces ex interno 

de la cárcel de San Carlos de Bariloche, lucha para que el Gobierno Provincial 

cumpla con los objetivos de la Ley N°3228 y tal como lo indica, se le garantice un 

cupo laboral en las empresas o sociedades del Estado. 

En ese entonces, ante la solicitud del camarista Miguel Ángel Lara, el secretario de 

Política Criminal del Ministerio de Gobierno, Santiago Ibarrolaza, informó sobre la 

tardía creación de un registro de condenados en condiciones de acceder al beneficio 

(obligación impuesta por la ley antes mencionada al Ministerio de Gobierno) y 

reconoció la nula coordinación con Obras y Servicios Públicos y la Secretaría de 

Control de Gestión de Empresas Publicas. 

En mayo de 2008, Juan Manuel Pappalardo, quien en ese entonces se encontraba 

bajo libertad condicional, presentó un amparo e invocó a que se le garantice el 

cumplimiento de la Ley. Por cuestiones técnicas, la acción fue rechazada en el 

Superior Tribunal de Justicia de Rio Negro36, ya que existía una presunta falta de 

legitimación de Pappalardo, porque lo que él en realidad estaba buscando se 

                                                             
35 Reclaman que se cumpla una ley sobre detenidos. (25 de Febrero de 2009). Río Negro. URL: 
https://www.rionegro.com.ar/policiales/reclaman-que-se-cumpla-una-ley-sobre-detenidos-
KAHRN1235530910221 
36 Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Expediente N° 22971/08 - Sentencia N° 69. 

https://www.rionegro.com.ar/policiales/reclaman-que-se-cumpla-una-ley-sobre-detenidos-KAHRN1235530910221
https://www.rionegro.com.ar/policiales/reclaman-que-se-cumpla-una-ley-sobre-detenidos-KAHRN1235530910221
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encuadraría en la figura del “mandamus” receptado por la Constitución Provincial 

en su artículo 44.37 

Igualmente, el fallo obligó a los Jueces Correccionales y a las Cámaras del Crimen 

de la Provincia a que debían hacer cumplir la ley invocada dentro de su 

competencia. 

Pappalardo denunció que la ley es ignorada por los tribunales locales, y que ningún 

interno gozó de los beneficios. También que el poder político nunca anotició a los 

penados de su contenido, e incluso lo que es peor, que el Instituto de Asistencia a 

Presos y Liberados parecía desconocer la norma.  

Concluye diciendo que la indiferencia estatal "va dejando un tendal de reincidentes 

entre quienes no encuentran trabajo después de cumplir su pena". 

Pappalardo, que había cumplido la pena de prisión por habérselo encontrado 

culpable del delito de hurto simple reiterado38 unos meses más tarde de esta 

denuncia hizo que su última afirmación se torne real, cuando le imputan un robo a 

mano armada al hotel de la Mutual del Magisterio de San Carlos de Bariloche39. 

Precisamente el 14 de junio de 2009 cerca de la medianoche, según datos que se 

desprenden de la instrucción, se presentó junto a un compañero en el hotel 

haciéndose pasar por huéspedes, extrajeron un arma y redujeron a los empleados 

y a una familia que estaba cenando. El fiscal de Cámara Enrique Sánchez Gavier 

pidió que le impongan 5 años de prisión, pena que finalmente recibió40 por el delito 

de robo calificado por uso de arma de fuego. 

                                                             
37 Constitución de la Provincia de Río Negro. (1988). Artículo 44. URL: 
http://www.legisrn.gov.ar/const_prov.php  
38 Detectan errores de un tribunal barilochense en dos fallos judiciales. (12 de junio de 2009). Bariloche 
Digital. URL: http://barilochedigital.com/noticias-policiales/4503-detectan-errores-de-un-tribunal-
barilochense-en-dos-fallos-judiciales-.html  

39 Piden 5 años de cárcel por atraco en un hotel. (31 de mayo de 2010). Rio Negro. URL: 

https://www.rionegro.com.ar/policiales/piden-5-anos-de-carcel-por-atraco-en-un-hotel-IVRN_378011 

40 Cámara Segunda en lo Criminal de San Carlos de Bariloche. Sentencia N° 22/10. (10 de junio de 2010). 

http://www.legisrn.gov.ar/const_prov.php
http://barilochedigital.com/noticias-policiales/4503-detectan-errores-de-un-tribunal-barilochense-en-dos-fallos-judiciales-.html
http://barilochedigital.com/noticias-policiales/4503-detectan-errores-de-un-tribunal-barilochense-en-dos-fallos-judiciales-.html
https://www.rionegro.com.ar/policiales/piden-5-anos-de-carcel-por-atraco-en-un-hotel-IVRN_378011
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El 5 de marzo de 2010, el Juzgado Correccional N° 8 de Bariloche resolvió condenar 

a Juan Manuel Pappalardo a la pena de ocho meses de prisión por considerarlo 

autor penalmente responsable del delito de robo en grado de tentativa.41 

En octubre de 2011, el Superior Tribunal de Justicia rechazó42 una acción de 

amparo interpuesta por Juan Manuel Pappalardo, en ese entonces interno de la 

Unidad N°3 del Complejo Penitenciario de Bariloche, en la cual pedía que “se provea 

a la mayor brevedad posible, a la sede del Instituto de Asistencia a Presos y 

Liberados (IAPL) de la zona andina de las partidas de fondos necesarias y 

suficientes para dar oportuna y plena satisfacción a los programas de acercamiento 

familiar, becas de estudio, infraestructura para la vivienda, comida y útiles para los 

internos, como para su grupo familiar, en especial con hijos menores, artículos de 

higiene personal, vestimenta, debida asistencia psicológica y personal suficiente 

para asistencia social. Peticiona se ordene que las sucesivas remisiones de fondos 

sean efectuadas en tiempo y modo oportuno”. 

Meses antes, precisamente en junio, nuevamente el fiscal de Cámara Enrique 

Sanchez Gavier, había pedido 8 años de prisión por violento robo con armas para 

Juan Manuel Pappalardo. En este caso habría ingresado a una casa durante la 

madrugada del 8 de enero de 2010, en la que se encontraba la familia. De este caso 

luego resultaría absuelto.43 

Una semana después de recuperar su libertad, en abril de 2017, hubo un caso que 

tuvo en vilo a la opinión pública44 cuando Juan Manuel Pappalardo decide 

encadenarse al Centro Administrativo Provincial con sede en San Carlos de 

Bariloche denunciando encontrarse desamparado por desmanejos en el Instituto de 

Asistencia a Presos y Liberados y reclamando acciones que contribuyan a la 

resocialización de los internos. 

                                                             
41 Juzgado Correcional N°8 de San Carlos de Bariloche. Sentencia N° 17/10. (2010) 
42 Superior Tribunal de Justicia. Tomo III - Sentencia N° 107 - Folio 782/792 - Secretaría N° 4. 
43 Cámara Segunda en lo Criminal de San Carlos de Bariloche. Sentencia N° 21/11. (25 de julio de 2011). 
44 Salió en libertad y se encadenó para denunciar abandono del Estado. (17 de abril de 2017). Bariloche2000. 
URL: https://www.bariloche2000.com/noticias/leer/salio-en-libertad-y-se-encadeno-para-denunciar-
abandono-del-estado/106433  

https://www.bariloche2000.com/noticias/leer/salio-en-libertad-y-se-encadeno-para-denunciar-abandono-del-estado/106433
https://www.bariloche2000.com/noticias/leer/salio-en-libertad-y-se-encadeno-para-denunciar-abandono-del-estado/106433
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Según sus dichos, a raíz de entrevistas que tuvo la posibilidad de brindarle al portal 

de noticias ‘Bariloche 2000’, denunció estar haciendo reclamos hace más de un año. 

Estuvo encadenado sin mostrar su rostro ya que, según dijo:  

“Si no consigo trabajo siendo anónimo, cuando vean mi rostro el resto de la sociedad 

criminaliza por una cuestión obvia. Evidentemente los antecedentes no terminan 

cuando uno cumple la condena, yo la termine el 16 de Abril de 2017, pero la condena 

no termina ahí, es para siempre por los antecedentes penales”. 

Agregó que: “Luego de agotar la pena, empezar de cero es una gran mentira 

porque, al incurrir en un delito me hice de un antecedente penal y ese antecedente 

penal me excluye de la mayor parte de trabajo en blanco. Yo no puedo trabajar en 

cualquier lugar, entonces termino trabajando en negro” 

Finaliza la entrevista diciendo: “Yo no consigo trabajo, y este Instituto dice no tener 

recursos. Que por favor expliquen a la sociedad que hacen con el dinero destinado 

a garantizar, por lo menos, el mínimo de reinserción social.” 

Luego de este hecho, y sin obtener respuestas, Pappalardo se encuentra 

involucrado en otras causas penales, siendo citado a declarar por el Juzgado 

Nacional en lo Criminal y Correcional N°15, en agosto de 2018, por otro hurto.45 

Fueron casi diez años y una larga lista de denuncias que él mismo ha hecho sobre 

la realidad del Sistema Penitenciario Provincial y las diferentes instituciones que 

deben trabajar conjuntamente con este. 

La problemática que sufrió Pappalardo es la de muchas personas que, luego de 

cumplir su pena, no consiguen trabajo a causa de los antecedentes y la poca 

instrucción que tuvieron durante su estadía en prisión. Se torna mucho más grave 

si el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados no funciona como corresponde, y 

si el Gobierno Provincial no cumple con la Ley que indica que los condenados 

pueden trabajar en, al menos, empresas estatales.  

                                                             
45 Boletín Oficial de la República Argentina. Edicto. (23 de agosto de 2018). Página 103. 



- 25 - 
 

Al no conseguir trabajo y encontrarse en pésima situación económica, el nivel de 

reincidencia aumenta, tornándose un círculo vicioso del que es muy complicado salir 

y la principal víctima es la persona que no puede reinsertarse en el sistema.  
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LA CONTRADICTARIA SITUACIÓN DEL PODER JUDICIAL. 
 

Dentro de la esfera del Estado, y particularmente del Poder Judicial, se da un caso 

sumamente contradictorio. Al negar que personas con antecedentes penales sean 

contratados, evidencia con claridad que es el Estado mismo quien no confía en la 

actitud de los ex reclusos luego de salir de las penitenciarías, por ende, no confía 

en el trabajo que realizó en la estadía de estos en prisión. 

Las personas al recuperar su libertad, se enfrentan a esta discriminación laboral 

por parte del Estado, y al no obtener un trabajo legítimo, o conseguir sólo empleos 

precarios, aumentan sus posibilidades de reincidir. El acompañamiento del Estado 

a personas que estuvieron privadas de su libertad en la obtención de un empleo 

debería ser prioritario para la integración a la sociedad y el abandono de la 

delincuencia.  

El estado debería asegurarles al menos un derecho a las personas que hayan 

cumplido su pena privativa de la libertad; que al salir de la cárcel, no estén en 

peores condiciones que cuando entraron, en relación a la desigualdad que puedan 

tener con el resto de la sociedad, para insertarse nuevamente en la comunidad. En 

este proceso, el trabajo, o el acceso al mismo, es fundamental. 

En la realidad esto no ocurre, teniendo en cuenta la gran demanda laboral que 

existe a raíz de una desocupación importante, en la que aquellas personas que 

salen de una institución carcelaria tienen muchas más limitaciones de acceso a un 

trabajo estable. Otro elemento fundamental es la estigmatización que el propio 

estado realiza con el registro de antecedentes penales. 

Esto es así, ya que, tanto en la Administración Púbica como en el ámbito privado, 

la presentación del certificado de antecedentes penales es un requisito solicitado 

para el acceso al trabajo. El poder judicial no está exento de esta exigencia, lo que 

configura una barrera muy difícil de superar para quien ha tenido una condena 

penal.  
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El ejemplo del Poder Judicial es sumamente contradictorio, ya que el mismo estado 

que en teoría debería re sociabilizar a aquellas personas que hayan cometido 

ilícitos y cumplido su pena, establece una normativa en la cual se exige la falta de 

antecedentes penales como requisito para acceder a un trabajo dentro de la esfera 

de la Administración Publica, no brindando las mismas posibilidades que al resto 

de la sociedad, y constituyendo una clara discriminación a la persona. 

 

Normativa Interna del Poder Judicial46: 

“Requisitos Generales para el ingreso al Poder Judicial de Río Negro: 

a) Personal comprendido en los Escalafones A - B - C - D y E. 

1) Ser Argentino, nativo o naturalizado con tres años de ejercicio de la ciudadanía. 

2) No tener menos de 18 años y hasta 35 años inclusive. Quienes tengan pretensión 

de postularse y se encuentre afectado por el limite de edad de 35 años, podrán 

requerir a la Administración General del Poder Judicial, con invocación fundada de 

poseer conocimientos, habilidades y/o experiencias laborales de significativo valor 

para el Poder Judicial, se los habilite a participar del concurso, sujeto a la ulterior 

ponderación por parte del Superior Tribunal de Justicia. Junto con el requerimiento 

deberán acreditar fehacientemente la regularidad en el sistema previsional y que 

han realizado los aportes suficientes que le permitan acceder al beneficio previsional 

al momento de cumplir la edad requerida mínima para jubilarse. 

3) Acreditar aptitud psico-física para el cargo a desempeñar mediante examen 

médico de salud preocupacional expedido por el Cuerpo Médico Forense u 

organización pública o privada habilitada a dichos efectos por la autoridad sanitaria 

                                                             
46 Concurso Público Externo de Títulos, Antecedentes y Oposición. Poder Judicial de la Provincia de 

Río Negro. URL: http://servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/adminweb/web/archivos/1c227010-

7632-412b-bcad-74e4ac7ce0fd.pdf  

 

http://servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/adminweb/web/archivos/1c227010-7632-412b-bcad-74e4ac7ce0fd.pdf
http://servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/adminweb/web/archivos/1c227010-7632-412b-bcad-74e4ac7ce0fd.pdf
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y bajo la responsabilidad de un médico del trabajo habilitado ante la autoridad 

correspondiente. 

4) Acreditar buena conducta mediante certificado expedido por la Policía. 

5) No encontrarse incurso en las inhabilidades previstas en el art. 198 de la 

Constitución Provincial en función del art. 13 de la Ley K 2430. 

6) Domicilio en la Provincia de Río Negro, el cual deberá acreditarse previo a 

ingresar.” 

 

Analizando los requisitos, y focalizando en la cuestión que compete esta 

investigación, se ve claramente como en el inciso ‘4’, el postulante deberá acreditar 

buena conducta al momento del ingreso, esto es, no tener antecedentes penales. 

La ausencia de los mismos debe ser demostrado presentando dos certificados, uno 

expedido por la Policía de Río Negro y el otro por el Registro Nacional de 

Reincidencia.  

Esto trae numerosos problemas, el primero es que desde el área de Recursos 

Humanos del Poder Judicial exigen la presentación de la documentación cuando la 

persona se encuentra pronta al ingreso, esto es, una vez que haya pasado por todo 

el proceso de concurso que puede durar aproximadamente un año. En otras 

palabras, las personas con antecedentes penales están habilitados para rendir e 

ingresar en el orden de mérito, pero quedan desafectados del ingreso en la última 

etapa del concurso, próximos a ingresar a trabajar. 

Otro inconveniente se da ya que, en ningún momento se establece una 

discriminación de los delitos que pueden llegar a entrar en conflicto con el trabajo 

para el cual la persona se postula. Se valoriza de igual manera que tenga, por 

ejemplo, antecedentes penales por un robo, por delitos contra la Administración 

Pública o hasta de lesa humanidad. La regla general es que, si alguno de los dos 

certificados presentados indican que existen antecedentes penales, 

automáticamente queda excluido del ingreso. 
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Dentro del Poder Judicial, puede haber grandes injusticias si se presenta un caso 

de una persona altamente calificada para el puesto que posea un antecedente 

penal que no guarde relación con su función (lesiones culposas, hurto, etc.). El 

requisito esencial para el acceso al trabajo dentro de la administración es la 

idoneidad, y la interpretación negativa de los antecedentes penales favorece a que 

se excluya a esa persona y se le impida la reinserción social. Se presume 

erróneamente que el posible ingresante tendrá una conducta que imposibilita su 

normal desarrollo dentro de la Administración.  
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REFLEXIÓN Y PROPUESTAS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS 

EXISTENTES. 
 

Es de suma importancia, en base a todo lo expuesto hasta el momento, realizar una 

reflexión y un aporte para la solución y mejora de las dificultades planteadas. 

Para lograr la resocialización de los condenados y liberados, principalmente hay 

que trabajar en un cambio en cuanto a la perspectiva social. La realidad nos ha 

mostrado que estamos en una sociedad que en general es punitiva, represiva y 

discriminatoria en la que no se recibe a las personas en condición de vulnerabilidad, 

lo que lleva a condenarlo nuevamente a la exclusión. 

En cuanto a los recursos destinados por la Provincia de Río Negro, se debe 

cuestionar la falta de inversión en lo preventivo promocional, no solo en el Ministerio 

de Seguridad y Justicia, sino también en el de Desarrollo Social. Se invierte mucho 

más en el aparato represor, esto es; más policías, más agentes penitenciarios, más 

patrulleros y más chalecos antibalas, pero no en lo preventivo promocional que es 

lo que ayudaría a que no exista reincidencia y reiterancia. La relación entre el IAPL 

y el Ministerio de Desarrollo Social debería formalizarse mediante un convenio, lo 

que daría mayores beneficios a la hora de actuar. 

Dentro de la esfera del IAPL es necesario que la ley se modifique, para hacerla más 

inclusiva en cuanto a su terminología y alcances. Se está trabajando en una 

modificación que le quite el nombre de ‘Instituto’ y elimine la palabra ‘Presos’, ya 

que en la realidad presenta una carga emotiva negativa que impide a diferentes 

instituciones colaborar con la reinserción de las personas. La ley data del año 1989, 

necesita actualizarse en el uso de conceptos que ya no se utilizan, como el de 

‘readaptación social”. 

Otra cuestión central a modificar es el objetivo del programa, que debería ser la 

inclusión para fomentar políticas preventivas promocionales. Esa faceta le otorgaría 

al órgano mayor alcance preventivo. 
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Desde el Instituto se debe cumplir inmediatamente con la Ley N°3228, llevando una 

nómina de las personas que se encuentren en condiciones de acceder a un puesto 

de trabajo, cuestión que hasta el momento no han abordado.  

Para que una persona se reintegre a la sociedad, las principales herramientas son 

la educación y el trabajo, y si eso no se motiva durante la estadía en prisión, se 

manda nuevamente a una persona a tratar de reinsertarse en el sistema desprovisto 

de todo lo básico y esencial.  

También debe haber una formación laboral acorde a lo que exija el mercado en 

cada zona de la provincia. En el Valle de Río Negro, por ejemplo, desde el IAPL se 

puede capacitar a las personas en embalaje de frutas. De poco sirve que en una 

ciudad salgan en libertad personas que, por ejemplo, solo sepan hacer artesanías 

en madera. Hay que capacitar y fomentar la formación del trabajo de acuerdo a la 

demanda laboral existente en cada región de la Provincia. 

Hay que avanzar a nivel legislativo en normativas que motiven a las instituciones y 

empresas para que, por ser inclusivos u ofrecer ciertas alternativas de inclusión 

social, obtengan algún beneficio, de carácter impositivo, por ejemplo. De esa 

manera podrán contratar liberados y liberadas para que presten mano de obra, 

obteniendo estos la herramienta del trabajo para reinsertarse en la sociedad, y la 

empresa la mano de obra y beneficios económicos por colaborar con el programa. 

En cuanto a la Ley Provincial de Contratación de Condenados en Causas Penales 

para la Realización de Obras Públicas, como primera medida, todos aquellos que 

resulten afectados por el incumplimiento por parte del Estado a la aplicación de esta 

ley, podrán demandar ante la justicia, tal como lo indica la Constitución de la 

Provincia de Río Negro en su artículo 4447 y de igual manera en la que se pronunció 

el Superior Tribunal de Justicia cuando Juan Manuel Pappalardo exigió el 

cumplimiento de la ley por medio de un amparo, en ese entonces, se recomendó 

como vía ideal la figura del “Mandamus”. 

                                                             
47 Constitución de la Provincia de Río Negro. (1988). Artículo 44. URL: 
http://www.legisrn.gov.ar/const_prov.php 
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Pero yendo más allá, en cuanto al contenido de dicha ley, lo ideal sería ampliar los 

derechos de estas personas. El cupo del 5% de los trabajadores, a primera vista 

parece excesivo y de difícil cumplimiento. Cuesta creer que 1 de cada 20 

trabajadores de empresas estatales puedan llegar a ser condenados o ex 

condenados. Lo que propongo es una modificación a la ley, sincerando y 

disminuyendo el porcentaje a 1%, de igual manera a lo que aprobó la Legislatura de 

la Provincia el pasado 25 de septiembre en cuanto al cupo para personas travestis, 

transexuales y transgéneros48. Pero a su vez haciendo extensiva la obligación de 

contratar, no sólo a empresas estatales, sino también a empresas privadas 

tercerizadas y a la Administración Pública en general. Se buscaría que las plantas 

del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial tengan un porcentaje de trabajadores que 

además de servir en el funcionamiento del estado, puedan brindar el ejemplo del 

ideal resocializador.  

Con esto se eliminaría el ítem general en todo el Estado Provincial de la exclusión 

de postulantes con antecedentes penales. De igual manera, habría algunos casos 

que, dependiendo del delito que hayan cometido, podrían quedar inhabilitados para 

ciertos puestos.  

No puede ser que, por ejemplo, una persona por haber cometido un hurto simple 

quede inhabilitada del ingreso futuro en cualquier dependencia del estado. 

Asimismo, sería extremadamente contradictorio que aquellos que hayan sido 

condenados por algún tipo de violencia de género luego pretendan y se les permita 

ingresar en el Consejo Provincial de la Mujer. O quien fuera condenado por algún 

tipo de abuso infantil, en el futuro pueda entrar en la órbita del Poder Judicial y tenga 

acceso a colaborar con las Cámaras Gesell. 

Habría que hacer una discriminación y valorización de los diferentes delitos, entre 

leves y graves, y evidenciar cuales entrarían en conflicto con los puestos de trabajo 

dentro de la Administración. 

                                                             
48 Es Ley el cupo laboral para personas Trans en la Provincia. (3 de noviembre de 2018). Rio Negro. URL: 
https://www.rionegro.com.ar/es-ley-el-cupo-laboral-para-personas-trans-en-la-provincia-AM5943057/  

https://www.rionegro.com.ar/es-ley-el-cupo-laboral-para-personas-trans-en-la-provincia-AM5943057/
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Al momento de ingresar a trabajar en la Administración, se debe valorar 

fundamentalmente la idoneidad para el puesto, por ende, los demás requisitos 

deben ser interpretados de una forma no preponderante, y siempre atendiendo al 

fin de la búsqueda laboral realizada por el Estado.  

Sería necesario modificar los reglamentos de las condiciones exigidas para el 

acceso a cargos públicos, para que, luego de revisados los Antecedentes Penales 

de la persona aspirante, estos sean analizados para cada caso en particular, debido 

a la gran cantidad de situaciones que se pueden presentar, y a las injusticias que 

estas puedan generar.  

Frente a la problemática del Certificado de Antecedentes. Este debería ser sin costo, 

de fácil acceso y que su vida útil fuese mayor.  

Se debería reestructurar el proceso para que la persona interesada se acerque a la 

Comisaría más cercana a su domicilio y en el acto se le pueda emitir un 

comprobante que acredite la existencia o no de antecedentes penales sin costo 

alguno. En la actualidad se otorga solamente por tres meses, ese plazo debería 

ampliarse al menos al doble de ese tiempo. 

Asimismo, los antecedentes penales deberían caducar luego de un tiempo no tan 

prolongado. Después cumplir la pena, y transcurrido un periodo considerable, 

deberían cesar dichos antecedentes para que la persona no tenga impedimentos 

de ningún tipo a la hora de introducirse en el mercado laboral. Puede haber 

diferentes criterios, el que considero más adecuado es el de fijar un plazo de 

acuerdo a cada delito cometido, en el que, si la persona no vuelve a delinquir, se lo 

elimine del registro para siempre.  
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CONCLUSIÓN. 
 

La realidad nos muestra que el sistema carcelario en cuanto a su infraestructura y 

funcionamiento está en decadencia desde hace muchos años, nos encontramos 

con una Provincia de Rio Negro en constante emergencia penitenciaria, en la que 

los establecimientos carcelarios lejos están de reformar a los internos, y lentamente 

se fueron convirtiendo en una institución de paso que estimula el delito y la 

reincidencia. 

En general, en la Provincia de Río Negro los privados de la libertad son hombres 

argentinos menores de 40 años, con nivel de instrucción bajo (primario completo o 

incompleto o ningún nivel de instrucción), que antes de su detención estaban 

desocupados o tenían una ocupación de tiempo parcial, sin oficio ni profesión. 

En los establecimientos de ejecución, la mayoría de los detenidos no participa de 

actividades remuneradas ni de programas de formación laboral. 

Asimismo, nunca hubo tantos presos en la provincia de Río Negro como en el 2017. 

Con 850 personas privadas de su libertad, alcanzó el máximo histórico desde, al 

menos, el año 1972. 

En cuanto a los antecedentes penales adquiridos luego de cometer un ilícito, estos 

vienen a ser una forma institucional para diferenciar a aquel del resto de la 

sociedad. Así, cumplen una función concreta de estigmatización y control, lo que 

sin dudas constituye un gran impedimento para lograr la reinserción social una vez 

finalizada su estadía en prisión. 

Los presos que recuperan la libertad se encuentran sin posibilidades de acceder a 

un trabajo, sin ingresos para sostener a sus familias ni para pagar los servicios 

básicos de sus hogares, y en su mayoría se encuentran desamparados por el 

Instituto de Asistencia a Presos y Liberados, que los escasos recursos que posee 

los usa casi en su totalidad para pagar sueldos. A esto se agrega el incumplimiento 

por parte del Estado Rionegrino a la Ley de contratación de condenados para la 
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realización de Obras Públicas, que podría dotar de trabajo e integrar a la 

Administración, al menos, a una porción de personas. 

Estamos a tiempo de cambiar, y de a poco empezar a revertir estas injusticias. A 

modo de ejemplo se han propuesto diferentes soluciones que no acabarían el 

problema de raíz, pero al menos, creo yo, harían más fácil el acceso al trabajo para 

quienes han cometido un delito, pagado a la sociedad por ello y que están 

dispuestos a reinsertarse nuevamente en el sistema.  

Espero que este análisis, más allá de haber brindado un panorama general 

descriptivo y aportado algunas posibles soluciones a los problemas planteados, 

pueda servir a la reflexión para comenzar a trabajar en la resocialización de los 

detenidos y así reducir los niveles de reincidencia dentro de la Provincia de Río 

Negro. 
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