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La situación sociolaboral en encierro se puede distinguir en tres modalidades: en dependencia al sector
público -obras y servicios dentro de la estructurapenitenciaria-; trabajosen relacióndedependencia con
privados -contrataciones tercerizadapormediodelaadministracióncarcelariaencargada- y,por último,
la presencia de Economía Social en talleres productivos y de aprendizaje de oficios donde los internos
generanposibilidades deorganizarse para fortalecerseen cooperativas de trabajo.
En libertad, estas modalidades sociolaborales en conjunto con los soportes al que puedan acceder,
familia o amistades, organizaciones sociales y/o políticas u otras instituciones, vuelven a representarse:
en dependencia del sector público o privado, caracterizados por la dificultad de acceder a trabajos
formales -que generan exclusión por antecedentes penales y la carga social negativa que significa
reinsertarse en la sociedad- y en la economía social y solidaria (ESS) con laconformacióndecooperativas
de trabajo, generandounentramadode lazos entrepares.
En este sentido, las cooperativas funcionan como instrumento de inclusión sociolaboral para proyectar
una vida digna en libertad, estos emprendimientos están signados pormúltiples variables sociotécnicas
interconectadas, tales como: constitución e integrantes, rubro-habilidades, formación del oficio,
producción, redes de contención, medios de producción y comercialización, acceso a financiamiento,
espacio, procedimientos administrativos, acompañamiento legal, programas, políticas públicas, etc.
Cada una de estas comprende una red propia sumado a las interacciones generadas entre actores-
procesos-prácticasque transportanmúltiples significados.
Seencuentraendesarrollo las formasdevisualizacióndelentramadosocio-técnico,en formadecapasde
lectura como medio para comprender las construcciones sociales y tecnológicas de influencia, roles,
grados de inclusión, deteccióndeáreas devacancia, etc.
Nos es de interés focalizar en la situación socio-laboral en cooperativas de trabajo comoorganizaciones
productivas del hábitat popular (OPHP) autogestionadas por sujetos liberados, desde un enfoque
sociotécnico. Entendido como un mapa de interacciones simultáneas que incluyen conjuntos de
relaciones tecno económicas y sociopolíticas y en este sentido, es posible operar en distintas escalas y
niveles dealcance.
Entendemos las alianzas socio-técnicas como co-construcción de las relaciones socio-técnicas con
aperturademayor espacio al papel de los artefactos como ejemplo de continuidad yheterogeneidaddel
proceso de cambio. La noción de alianza permite resaltar aspectos políticos y estratégicos de las
relaciones socio-técnicas y posibilita incorporar la centralidad de los artefactos en las dinámicas y
trayectorias, en las relaciones problema-solución, en lamaterialidad de los procesos de construcción de
funcionamiento […] las alianzas socio-técnicas son auto-organizadas: escapan a la racionalidad de los
actores implicados, a la gobernabilidad de las instituciones intervinientes. (Picabea y Thomas, 2015: 22).
Permite representar la realidad institucional y la estructurade redesde relaciones comoherramientade
diagnóstico o para la formulación de estrategias en organizaciones productivas del hábitat popular,
analizar las relaciones de cooperación o alianzas, intereses, posicionamientos como también los
conflictosoausenciade relaciones institucionales opolíticas públicas.
Si consideramos que las distintas variables del análisis se componen en imágenes con múltiples
dimensiones o niveles de lectura, la construcción de mapeos de redes y alianzas, sus formas de
visualización y comunicación, los códigos utilizados permitirán delimitar áreas de vacancias o áreas de
intervención; demarcar acciones, posiciones o conductas; procesos; problemas y estrategias de solución;
actores e instituciones; normaso políticaspúblicas; entreotros.
En este sentido, para contextualizar e indagar en la situación socio-económica de los sujetos que
atraviesan el encierro (Gráfico 1), de acuerdos a datos obtenidos en el Informe del Sistema Nacional de
Estadísticas sobre Ejecuciónde la Pena (SNEEP, 2017):
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● Al ingresar el 69% tiene hasta estudios primarios; en su situación laboral el 42% se encontraba
desocupado, el 41% tenía trabajo de tiempoparcial y el 17%de tiempocompleto; el 28%teníaun
oficio, el 20%unaprofesión yel 52%noteníani oficioni profesión.

● Más de las dos terceras partes de los condenados son primarios, es decir no tenían condenas
previas.

● En encierro, solo el 24% participó de programas de capacitación laboral; el 40% accede a
educación formal, el 9% a educación no formal y el 51% no participa de programas educativos;
desde lo laboral el 29%no tiene trabajo remunerado y el 71% conaccesoa alguna remuneración
(el 5% por 10 hs. semanales, el 4% por 20 hs., el 16% por 30hs. y el 46%hasta 40 hs. semanales. En
estesentidocabedestacar, quedebenelegirentretrabajoy estudios,y estosseencuentransujetos
a cupos y orden demérito.

● Por otro lado, al 92%de loscondenadosno les otorgan salidas transitorias y el 95,6%noaccedió a
reduccionesde lapena.

Estas características sepresentanen elgráfico2, enunnivel deprofundidaddistinto,paraprofundizar de
ser necesario.

Gráfico1. EscalaHábitatpopular- Intramuros.

En este contexto, unidos por la exclusión en el acceso al trabajo formal y las necesidades en el hábitat
popular, el espacio puede concebirse como evidencia ideológica asociada al poder como parte
constitutiva de las relaciones (García y Rofman, 2013: 107) para proyectar una vida digna desde las
perspectiva social, cultural, económica y política. Se reconoce al capital económico (relaciones sociales
deproducción, distribución y consumode bienes económicos) yal capital cultural (relaciones sociales de
producción, distribución y consumo de bienes culturales) como los principales ‘estructurantes’ del 
espacio social global; y al capital social (conjunto de relaciones sociales o redes entre organizaciones) y
al capital simbólico (prestigio, reconocimiento, valoración, etc.) el rol complementario de reforzar, con

Gráfico 2. Ejemplo de profundización en el 
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los recursos que proveen, las posiciones de los agentes en los campos económicoy cultural. (Caracciolo y
Foti, 2013: 3)
Volver a reincorporarse en la sociedad y las dinámicas de las que estuvieron excluidos al encontrarse en
encierro se representan en la dificultad en su inserción en la estructura productiva y la obtención de
trabajos formales, aumentando las posibilidades de reincidencia en el delito donde “el 45,2% de los 
entrevistados declara haber delinquido con anterioridad, y el 46,5% dice que fue condenado
anteriormente.Ensumayoría (67,5%)admitenhaber reincidido enelmismodelito,mientrasqueun20,7%
cambia y pasa de delitos contra el patrimonio hacia otros delitos” (CELIV- UNTREF, 2014). Sumado a los
antecedentes penales, que funcionan como un mecanismo de exclusión para acceder a trabajos en
dependencia tanto del sector público comoprivado.
En este sentido, las cooperativas funcionan como instrumentos de inserción y de inclusión desde lo
productivo-comercial y están signados por múltiples variables interconectadas en el campo de las
tecnologías: de producto, de proceso, la organización (Thomas y Santos, 2016), desde una perspectiva
sistémica, de las interacciones entre actores heterogéneos (universidades, empresas públicas y privadas,
cooperativas, institutos de I+D, ONGs, organismos públicos y usuarios finales), procesos (relaciones
problema-solución y aprendizajes) y prácticas (conocimiento y capacidades). Desde el enfoque
constructivista, los procesos y prácticas son producto de la interacción de los actores, pero a su vez, estos
actores constituyen sus identidades, conforman ideologías, activan o inhiben procesos de innovación y
cambio socio-técnico en función de la activación de procesos particulares y la producción, reproducción
y circulacióndeprácticas concretas. (Thomas, 2013: 13)
La constitución en cooperativas con integrantes que atravesaron el encierro, y en general acompañados
por familiares, enelmarcodelaEconomíaSocial y Solidariasellevaadelanteunacrítica transformadora
respectode lasgrandesestructuras y losmodosdeorganizaciónydeacciónquecaracterizanla economía
contemporánea. Por ello se entiende que la economía social surge como modo de producción,
distribución, consumo y acumulación alternativo al capitalismo. (Mutuberría, 2008: 6), para lo que las
redes de relaciones son esenciales para el sostenimiento de las mismas, en la autogestión de la
producción y comercialización de bienes o servicios, la autogestión de tareas y funciones, etc. Sus
integrantes encuentran respuestas de contención en modelos de Cooperativas de Trabajo; se entiende
cooperación como la base de las relaciones económicas sociales que los trabajadores asociados buscan
establecer en el proceso de trabajo. Denota un valor ético- político, resultante de una visión demundo y
de ser humano que atribuye al sujeto colectivo la disposición, el empeño, la solidaridad, el compromiso
de apoyar, de hacer con, de producir con, de formar parte de un emprendimiento colectivo cuyos
resultados dependen de cada uno de los sujetos o instituciones involucradas. (Coraggio, Laville y Cattani,
2013:92)
Para ello, los espacios resultan un actor significativo a la hora de condicionar el accionar de los sujetos.
[…] no resulta posible escindir a la sociedad de su expresión espacial. (García y Rofman, 2013: 109).
Siguiendo las definiciones que Fernández Castro determina que la ciudad como flujo, referencia,
habitación, intercambio y deslinde, como variables que determinan formas, relaciones, vínculos,
limitantes o condicionantes, en ese sentido plantea que la expresión material de la estructura social
requiere condiciones de flujo: movilidad y accesibilidad de personas y bienes; de referencia: distinción
identitaria de pertenencia a una matriz cultural común; habitación: espacios de ejercicio de prácticas
individuales y grupales; intercambio: ámbitos concretos o virtuales de interrelación; e incluso deslinde:
necesariaasunciónde identidades parciales. (Fernandez Castro, 2007)
Es imprescindible considerar, a lapar, laspolíticas públicas de estado con incidencia en los actores, estas
son entendidas como resultado de la combinación de fuerzas políticas, equilibrios sociales, historia y
cultura (Bernazza, 2011), incorporándose desde planes o conjunto de planes; programas o conjuntos de
programas o proyectos o conjunto de proyectos. Estas pueden tener injerencia desde distintos planos y
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para su aplicación e instrumentación operan múltiples o variados dispositivos, instituciones estatales y
sus administraciones, considerando las problemáticas de acceso a la información como la gestión
burocrática y exigencias en formularios administrativos, certificaciones, etc. Como así también,
interactúan distintas regulaciones estatales, certificaciones, sistemas impositivos, normas de
producción, normas laborales (reguladas por el estado y/o por organizaciones sociales), normas sociales
como códigos de conducta.
En el contexto específico la presencia del estado suele presentarse con mayor peso en sus formas de
control, donde intermedian lasdistintasoficinas comoReadaptación social (dependientede nación) o en
sus múltiples formas en las provincias, las fuerzas de seguridad, etc. Como así también las políticas socio
laborales, a modo de ejemplo en relación con la especificidad de los sujetos el artículo 64 de la Ley de
Cooperativas N°20.337, para la conformación decooperativas plantea que quienes conformen el consejo
de administración no posean antecedentes penales en ciertos cargos y en relación con el tiempo de
rehabilitación entre 5 o 10 años, de acuerdo con el cargo. Por otro lado, en relación con el ingreso al
empleopúblico deacuerdocon laLey25.164 establece como impedimentos “a) haber sido condenado por 
delito doloso, hasta el cumplimiento de la pena privativa de la libertad, o el término previsto para la
prescripción de la pena”. OenprovinciadeBuenos Aires, con la Ley 14301 queexigealestadoel accesode
liberados en una proporción no menor del 2% de la totalidad del personal del estado provincial, sus
organismos descentralizados y las empresas del estado. En situación de encierro, en relación con el
trabajo de los internos, la ley24.660 admitedistintos tiposorganizativos disponeenel artículo 119 que el
trabajo y laproducción podrán organizarsepor administración, bajo las formasdeente descentralizado,
empresamixtaoprivada,porcuentapropiadel internoomediantesistemacooperativo. Encualquierade
esas modalidades, la administración ejercerá la supervisión de la actividad del interno, en lo
concernienteal tratamiento.
Estas variables interconectadas se observan en el gráfico 4, aun en desarrollo, en el cual se experimentó
las formas de visualización, en estas no se encuentran todos los actores de interés ni la totalidad de las
relaciones aquí presentes, pero sepriorizo representar distintos tipos deorganizaciones y la tipología de
informaciónque requiere cada una; las normaso políticas públicas; problemas, entreotros.
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Gráfico3. Nivel de lecturaampliado

Chavez (1997) define que en relación con la economía social con la realidad social sepone en relieve una
perspectiva institucional organizativa como una expresión de la sociedad, enmarcada por su sistema
cultural y de valores, sus relaciones sociales de producción y distribución y las relaciones de poder en un
marco institucional y jurídico. Así una de lascaracterísticas de la EconomíaSocial y Solidaria es su forma
de funcionamiento en red, la estructura de relaciones de los asociados en cada cooperativa, como
también las relaciones productivas y comerciales entre las distintas cooperativas, por ejemplo, en la
búsqueda de proveedores o tercerizados, al priorizar aquellos que mantengan las mismas lógicas de
organización.
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Gráfico4. Redesde relacionesentre Cooperativas e institucionesde interés. (Segundo nivel de lectura)

Así, lasmismas cooperativas de liberados, liberadas y familiares a su vez funcionancomo instrumentode
inserción laboral y de inclusión, y tienen la capacidad de generar fuentes de trabajo a expresidiarios o
grupos vulnerables. Las actividades desarrolladas en los proyectos de autogestión contribuyen a la
construcción identitaria individual y para la formación de un entramado de lazos entre pares. (Kessler,
2004: 46)
El funcionamiento de la organización en sí misma y con otras organizaciones se encuentra en las
relacionesquesedanentreellas (Gráfico4), las flechasy líneasdevínculoestán cargadasdeinformación,
si lasentendemoscomootronivelde información, comouncalcoque seaplica sobrela construcción socio
técnica oalmodo del gráfico 2.
En el desarrollo gráfico de cada organización (gráfico 5), se plantean niveles de lectura generales en la
configuración, con datos de primer lectura como nombre y un breve desarrollo de datos principales, en
conjunto a iconos que denotan a otros grados de lectura en un nivel de profundización posterior, tales
como su trayectoria socio-técnica (aún no desarrollado, de interés en las relaciones previas y las
estrategias tomadas para afrontar ciertos problemas), ubicación, forma de organización, procesos y
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medios de producción, datos administrativos y legales, como normas del equipo, convenios, acceso a
financiamientos o capacitaciones, etc.

Gráfico5. Nivelesde información decada actor (cooperativa, instituciones socialeso estatales).

Así como son muy diversos los objetivos y sentidos de la producción del hábitat -que por otra parte son
frecuentemente modificados a través de la ocupación del hábitat- son muy diferentes los agentes que
participanencada instancia. Ysonmuydiferentes tanto en cantidad, comoenespecializaciónyobjetivos.
(Doberti, 2009).
De esta forma, al profundizar la información se plantea desplegar los datos de interés del
emprendimiento desarrollado de forma analítica en el gráfico 5. En el gráfico 6 se desagrega el proceso
de producción, insumos (y sus redes de relaciones en estos), las habilidades de sus integrantes en el
proceso, detallando tareas, acciones, etc. A su vez, busca remarcar ubicación espacial en relación con
medios ypuntos de comercialización, las estrategiasde ventapara llegar aldestinatario del bien. Enotro
grado de lectura, se busca resaltar la información administrativa y legal en la que se encuentra. Este
desarrollo, se presenta de forma “simplificada”, se entiende este desarrollo con un caso específico
perfeccionará la herramienta y se deberá trabajar los niveles y criterios de comunicación, como así ejes
no expresados, los bienes de intercambio comercial, financiamiento,etc.
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Gráfico6. Representación socio-técnica deunacooperativa.

Entendemos estos emprendimientos productivo-comerciales están signados por múltiples variables
sociotécnicas interconectadas, tales como: constitución e integrantes; redes de contención; rubro-
habilidades; formación o perfeccionamiento del oficio; tipología de producción; medios de producción y
comercialización; acciones; acceso a financiamiento; acceso al espacio de trabajo; procedimientos
administrativos; acompañamiento legal; acompañamientos formales o informales; programas; planes;
proyectos; políticas públicas; problemas que enfrentan y estrategias de resolución, entre muchas otras.
Cada una de estas comprende una red propia sumado a las interacciones generadas entre actores-
procesos-prácticas que transportanmúltiples significados.
La necesidad de situar el problema social en este contexto real implica considerar las diferentes
dimensiones de la realidad, su carácter dinámico, sus marcos institucional, histórico y cultural y sus
relaciones sociales y depoder, su naturaleza sistémica. (Chavez,1997:21). Es importante señalar queeste
análisis se encuentra en proceso y desarrollo, en la búsqueda de comprender analíticamente las formas
devisualizacióndel entramado. Las tecnologíasejercen influencia sobre cómo seproducen ydistribuyen
los bienes, sobre quiénes tienen acceso a ellos y quienes no (Thomas, Juarez y Picabea; 2015: 11), en un
entramado social donde los sujetosdeanálisis atraviesano hanatravesado situaciones deexclusión.
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