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PRESENTA: MARCO BOZZONE  

 

BLOQUE: Unión Cívica Radical 

 

PARTIDO: Frente Pampeano Cívico y Social 

 

NOMBRE DE LA LEY: Creación del sistema de trabajo en el régimen presidiario 

 

FUNDAMENTOS PARA QUE ESTA LEY SE TRATE:  

 

La cantidad de personas que ingresan el sistema penitenciario crece a un ritmo acelerado y este es un 

costo inmenso del cual el Gobierno se hace cargo, realizando pagos que se podrían destinar a otros 

sectores de la seguridad del país. 

 

Se debe brindar mayor protección posible a todos los ciudadanos de la Nación y ofrecer un método que 

evite gastos públicos innecesarios, ayudando a balancear los gastos del gobierno. 

 

Teniendo en cuenta las últimas estadísticas del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la 

Pena (SNEEP) las cuales muestran que apenas un 24 por ciento de los presos participó en un programa 

de capacitación laboral en el año 2017, es evidente la extremada necesidad de la implementación de 

una cultura de trabajo en las penitenciarias para dar tanto a los presidiarios como al resto de los 

habitantes mejores condiciones de vida. 

 

Ya contamos con los ejemplos de otras naciones, tal es el de los Estados Unidos de América, en los 

cuáles los presidiarios realizan labores para autoabastecerse dentro de la unidad penitenciaria y así 

evitando gastos mayores en el Estado. 

 

La República Argentina tiene la necesidad de reformular de una vez por todas la manera en la que va a 

financiar tanto a los presos como a los centros penitenciarios, y las posibilidades que ofrece la 

implementación de un sistema de trabajo de los reclusos de solucionar estos problemas son innegables. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. REDUCIR LOS COSTOS QUE EL GOBIERNO DE LA NACIÓN REALIZA EN MATERIA 

DE FINANCIAMIENTO DE LOS PRESIDIARIOS PARA EL USO EN DIFERENTES 

SECTORES DE LA SEGURIDAD. 

2. ESTABLECER UNA CULTURA DE TRABAJO QUE PERMITIRÁ UNA MAYOR 

SEGURIDAD AL IGUAL QUE HABILITARÁ UNA MANERA DE AUTOABASTECIMIENTO 

DE LOS PRESIDIARIOS. 

3. PERMITIR LA APARICIÓN DE UNA NUEVA FUERZA LABORAL, DE MANERA QUE EL 

POTENCIAL HUMANO NO SEA DESPERDICIADO EN EL CONFINAMIENTO. 
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Artículo 1°: Sustitúyase el artículo 110 perteneciente al capítulo VII de la ley 24.660 de Ejecución de la 

Pena Privativa de la Libertad, que establece la no obligatoriedad del trabajo del preso, por lo siguiente: 

 

Artículo 110: El trabajo dentro de la penitenciaria por parte del preso debe ser obligatorio, exceptuando 

los casos en los cuáles las condiciones psicológicas o físicas del presidiario no sean aptas para la 

realización del mismo. 

 

Artículo 2: Agréguese al artículo 110, mediante un artículo bis, especificaciones sobre la remuneración y 

el uso de la misma, de manera que se redacte: 

 

Artículo 110 bis: El preso será remunerado con el equivalente al 70 por ciento del salario mínimo, 

debiendo trabajar un mínimo de 48 horas semanales para obtener la totalidad del salario, y lo obtenido 

deberá ser usado exclusivamente dentro del establecimiento, no pudiendo ser enviado a personas 

externas, en los servicios ofrecidos en el mismo. 

 

Artículo 3: Suprimase el artículo 113 perteneciente al capítulo VII de la ley 24.660 de Ejecución de la 

Pena Privativa de la Libertad, indicado debajo, relativo a las excepciones al trabajo en caso de 

actividades de ocio si estas son su única actividad. 

 

Artículo 113: En el caso de internos que ejerciten o perfeccionen actividades artísticas o intelectuales, 

éstas podrán ser su única actividad laboral si fuere productiva y compatible con su tratamiento y con el 

régimen del establecimiento. 

 

Artículo 4: Implementese un sistema de trabajo con nombre “Sistema de Trabajo en el Régimen 

Presidiario” que establezca y regule las obligaciones de los presidiarios con respecto al trabajo, a su vez 

esta se debe encargar de los pagos a aquellos pertenecientes al sistema. 

 

Artículo 5: Trátese en el recinto y comuníquese al Poder Ejecutivo.  

 

 

Firma     

 

Aclaración: Marco Bozzone 


