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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación está basado en la problemática detectada en contexto de 

encierro con los internos a punto de alcanzar su libertad y cuya inclusión social se 

dificulta dados sus antecedentes. Esto les imposibilita el acceso laboral para evitar su 

reincidencia delictual. Se realizó diagrama árbol estableciendo problemáticas y las 

posibles soluciones y se arribó a la conclusión que por medio de intervención estatal y 

privada es posible lograrlo. Las respuestas encontradas son la creación de una 

Sociedad Anónima simplificada, integrada por quienes alcanzan la libertad condicional 

en calidad de socios, la desgravación impositiva para las empresas privadas que 

ocupen a ex convictos y la restante alternativa es que al contratar obra pública al 

ganador del pliego licitatorio se le requiera que un porcentaje de su personal sean 

personas liberadas recientemente. 
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CREATIVIDAD EN LA INCLUSIÓN SOCIAL 
DE QUIENES TAMBIÉN INTEGRAN NUESTRA SOCIEDAD 

INTRODUCCIÓN 
Los internos liberados deberían desarrollar tareas aprendidas 
durante su detención, integrando a sus familias o poniendo su 
mano de obra en la industria y comercio. Se propone no sólo 
su capacitación sino la puesta en marcha de una SOCIEDAD 
ANÓNIMA SIMPLIFICADA inscripta en D.P.J. y que funcione 
regularmente, se utilizarán los pliegos licitatorios de obra 
pública determinando un 15 % de mano de obra liberada 
dentro del plantel de las constructoras y el Estado entregará 
certificaciones de responsabilidad social empresaria con 
desgravación impositiva a los privados que otorguen trabajo a 
los liberados.  

METODOLOGÍA 
Dentro de las cárceles se brinda a los internos conocimientos de 
primer, segundo nivel educativo y hasta nivel terciario, incluyendo 
capacitación de diversos oficios a cargo de CCT. En algún punto el 
sistema penitenciario fracasa, dado el alto nivel de reincidencia 
delictiva. Por tanto los discursos del Gobernador se transforman en 
una simple expresión de deseo, sin que se intente buscar solución 
de fondo a la problemática personas que luego de ¨pagar¨ su 
deuda social no pueden reinsertarse laboralmente y no cuentan 
con paliativos estatales ni privados para evitar marginarse 
nuevamente. 

 
 

CONCLUSIONES 
 Se pretende una efectiva integración social de los liberados de Granja Penal 
Gustavo André. Los ex-convictos deberán adaptarse a una sociedad que 
promueve valores compartidos, permitiendo que todos tengan igualdad de 
oportunidades y recursos necesarios para participar en la vida económica, social, 
laboral, educativa y cultural para disfrutar de condiciones de vida igualitarias. Este 
proyecto habla de inclusión y no de integración, porque integrar es abrir un 
espacio para que las personas estén en un mismo lugar; Pero incluir es quitar las 
barreras que distancian a una persona de las otras y lograr que todos se sientan 
parte. El resultado se verá paulatinamente, se evaluará y re direccionará 
conforme necesidades. 

EFECTOS 

PROBLEMA 

CAUSAS 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

LOGROS 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
A) Conformar con los liberados una SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA cuyos amplios objetivos coincidan con las especialidades 
laborales de sus integrantes y registrada como proveedora de mano de obra. B) Desgravación impositiva para empresas privadas que 
ocupen a ex-convictos. C) Apoyo gubernamental que involucre a los adjudicatarios de licitaciones públicas condicionándolos en los 
pliegos a tomar un porcentaje determinado de liberados en su plantel de personal y otorgarles un certificado de responsabilidad social 
empresaria. 
Muestra: Población penal en etapa final de cumplimiento de condena.  Colonia penal unidad IV, Gustavo André, Lavalle, Mendoza. 

OBJETIVO GENERAL 
Proporcionar medios a los ex-
convictos para que se reintegren a 
la vida social brindándoles 
herramientas (oferta de su mano 
de obra a empresarios privados con 
ayuda estatal o emprendimientos 
productivos. 

 

El tronco corresponde al objetivo general del problema 
central: Reinserción laboral de los internos. 

Las raíces corresponden a los objetivos específicos del 
problema: Generar oferta laboral, evitar discriminación 
social y generar programación gubernamental para mano 
de obra liberada. 

El follaje corresponde a los logros erradicando 
consecuencia del problema: Empleo digno, evitar 
reincidencia delictual, discriminación y desigualdad. 


