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Dimensión del problema:

 + de un 17% de la población condenada que se encuentra alojada en los establecimientos del

SPF corresponde a personas con penas de corta duración (menos de 36 meses); según datos de la

Dirección de Judicial de la Dirección Nacional del Servicio agosto 2021.

 Entre 2005 y 2015 se duplicó tanto la cantidad de internos/as con penas de corta duración

dentro de los establecimientos del SPF como su proporción dentro del total de la población

alojada; según datos del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP): en

2005 representaba el 4,9% (202 personas) y en 2015, el 10,4% (423 personas).

 Reformas normativas de los últimos años en materia de ejecución penal: fuertes restricciones

para otorgar institutos liberatorios en penas de corta duración, ley 27.375.

 Vigencia de la Ley Nacional de Flagrancia: se incrementó en 129% entre 2016-2019, pasando de

480 internos/as en septiembre de 2016 a 1100 en junio de 2019.

 El R.M.B.E. no prevé actualmente ningún procedimiento específico para estos casos.



NUEVO ENFOQUE:

Orientación general del programa: pensamiento humanista y un lenguaje que destaca el horizonte
de justicia social como única vía hacia el respeto por la dignidad de las personas, el enfoque de
derechos y de apertura a la comunidad.

 Promover la inclusión social de las personas condenadas a penas de corta duración a través de la
reducción de sus condiciones de vulnerabilidad y el (re)establecimiento de sus lazos con el
ámbito comunitario durante el tiempo que permanezca alojada en el establecimiento
penitenciario.

 Garantizar la plena vigencia de los Derechos Humanos como orientación y horizonte de todas las
acciones llevadas adelante por este servicio penitenciario.

 Propiciar el cuidado de las personas privadas de libertad y su derecho a contar con
oportunidades para reintegrarse al seno de la comunidad.

 Establecer las pautas para un trabajo conjunto, integrado y coordinado de los equipos
profesionales. Estimular la participación de las personas privadas de su libertad.



Propuesta:
 Que conforme a lo precedentemente planteado se hace necesario implementar un

procedimiento especial para el abordaje de los internos e internas condenados/as a penas de
corta duración, que optimice los recursos institucionales según los lineamientos esgrimidos y
pueda brindar herramientas adecuadas a las personas privadas de libertad frente a su futuro
egreso.

 POBLACIÓN A LA QUE SE ENCUENTRA DIRIGIDO

 Son objeto del programa todas aquellas personas condenadas a penas de cumplimiento efectivo
en prisión menores a 36 meses alojadas en los establecimientos del Servicio Penitenciario
Federal.

 REQUISITOS PARA LA INCORPORACIÓN

 Encontrarse dentro de la población objeto del programa.

 MODALIDAD

 Individual, grupal, individual y grupal.



OBJETIVO:
 GENERAL

 Desarrollar intervenciones específicas de diagnóstico, planificación, abordaje y evaluación para la población objeto del
programa.

 ESPECÍFICOS

 1. Identificar las condiciones de vulnerabilidad de las personas comprendidas en el programa.

 2. Llevar adelante todas las intervenciones y acciones disponibles durante el breve tiempo que la persona detenida
permanezca alojada en el establecimiento penitenciario, para promover su inclusión social.

 3. Fortalecer el objetivo de alcanzar el pronto egreso del interno/a del establecimiento penal.

 4. Colaborar en el desarrollo de capacidades personales, saberes prácticos y habilidades sociales tendientes a mejorar sus
posibilidades de desenvolverse en el medio libre.

 5. Propiciar un mayor contacto con el mundo exterior, facilitando la vinculación familiar, la reconstrucción de lazos sociales
ya existentes y/o el establecimiento de otros nuevos.

 6. Promover la planificación de estrategias concretas y posibles que orienten proyectos de vida fuera del penal en el corto
plazo.

 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ABORDAJE

 Ofrecer un conjunto de acciones tendientes a contribuir de forma importante a la reducción de las desigualdades. Se
trabajará con un abordaje que posee mayor impacto en el área social, fortaleciendo los recursos personales y sociales, y
estimulando la vinculación del sujeto con redes de contención que le permitan, en el futuro cercano, su egreso y una
inserción exitosa-



HISTORIA CRIMINOLOGICA INTERDISCIPLINARIA
 PLANIFICACIÓN

 Las intervenciones llevadas adelante por esta agencia penitenciaria - tanto en su diseño como en su implementación y
seguimiento - deben orientarse, desde el comienzo de la condena, al inminente egreso del interno/a.

 Reducir y optimizar el proceso de confección de la HC:

 CARACTERÍSTICAS:

 ● INTERDISCIPLINARIA, compuesta por informes de todas las áreas de tratamiento.

 ● ÁGIL, no supere los 15 (QUINCE) días corridos.

 ● FOCALIZADA, se deberán tener en consideración las particularidades de la población condenada a penas de corta duración
arriba descriptas, orientando la HC a ofrecer herramientas concretas para alcanzar el mejor egreso posible en cada caso.

 ● DINÁMICA y ACTUALIZADA, todos los informes que elaboren las áreas de tratamiento mientras el/la interno/a esté
transitando su condena, integrarán este instrumento. La HC deberá estar, además, disponible en plataforma digital; y
disponer permisos de acceso para todas las personas involucradas en el caso, tanto para su consulta como para la ampliación
de sus contenidos.

 ● INTERACTIVA y CONSENSUADA, el trabajo de confección de la HC deberá ser elaborado con la participación activa de el/la
interno/a.

 ● ACCESIBLE, todos los documentos e informes deben presentar un lenguaje descriptivo y sencillo, que transmita con
claridad y detalle todas las particularidades y aspectos que aportan a la planificación del tratamiento y el seguimiento del
caso. Debe evitarse el lenguaje excesivamente técnico y de especialistas; considerando que la HC constituye la fuente
principal de conocimiento para la individualización del tratamiento y la adhesión al mismo por parte de el/la interno/a



DESARROLLO DEL TRATAMIENTO
 ÁREA SOCIAL

 Abordajes con enfoque de derechos, orientados a la inclusión social y la reducción de condiciones de
vulnerabilidad.

 ÁREA EDUCACIÓN

 Modelo de aprendizaje dinámico que priorice la adquisición de saberes prácticos.

 ÁREA TRABAJO

 Abordaje sustentado en el interés comunitario y a favor de la integración en la sociedad. Se propone entonces el
desarrollo de cursos sobre las siguientes líneas:

 Curso de Economía socio-familiar., Inclusión y educación financiera, Economía práctica para la vida y el trabajo,
Habilidades laborales y Formación en oficios.

 ÁREA MÉDICA

 Enfoque práctico-sanitario sustentando en un modelo de medicina social que oriente todas sus acciones al cuidado
del usuario en tanto miembro de una comunidad. Se sugiere desarrollar talleres en las siguientes líneas:

 · Taller de Prácticas saludables y cuidado del cuerpo, Nutrición y alimentación social, Salud sexual y reproductiva
con perspectiva de género,Bienestar, prácticas de cuidado y vida comunitaria, Violencia de género y sobre
Consumo problemático de alcohol.

 En lo que atañe a la salud mental, se debe propender al abordaje terapéutico grupal.



EVALUACIÓN DEL PROGRESO EN EL TRATAMIENTO
 Criterios objetivos.

 PRIMERA CALIFICACIÓN Conforme al artículo 53 del Reglamento de las Modalidades Básicas de la Ejecución
(Decreto Nº 396/1999) debe interpretarse que en el marco de la primera calificación dentro del régimen de
condenado las valoraciones inferiores a BUENO configuran situaciones de carácter excepcional, y sólo
pueden disponerse en casos específicos donde el Consejo Correccional en pleno, luego de entrevistar a el/la
interno/a, así lo considere. La decisión de otorgar calificaciones por debajo de BUENO debe ser justificada
con fundamentos concretos, objetivos y merituables, los que se registrarán en la Historia Criminológica
Interdisciplinaria.

 El seguimiento del tratamiento y su ponderación se hará valorando el compromiso que el interno/a
sostenga para ir cumpliendo los objetivos estipulados por las áreas. Esto no supone necesariamente la
presencia de respuestas afectivas determinadas en torno a la conducta delictiva, a la condena recibida y/o a
la propia situación de encarcelamiento; ni interpretaciones de carácter moral que excedan los aspectos
objetivos que hacen a su desarrollo dentro del sistema progresivo de ejecución de la pena.

 El eje del tratamiento es un abordaje de carácter grupal, las áreas de educación y trabajo sólo podrán
evaluar el desarrollo de el/la interno/a en los talleres y cursos consignados en cada caso. Los objetivos
deberán plantearse por asistencia y participación en los mismos. Cada área registrará el desempeño de
el/la interno/a y juntos procederán a verificar avances, detenciones o involuciones. De manera consecuente
que no habrá grandes distancias de lo objetivamente evaluado en los talleres y la calificación trimestral.


