
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 
TESINA FINAL DE GRADO  

IZQUIERDOS HUMANOS: 

 Ante la indiferencia del Estado, existimos para hacer Revolución 

 

PATRONATO DE LIBERADOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

AÑO 2015 

 

Arce, Milena Rocío 

Barbatti, Lucía Nadia 

Britos, Ayelén Daniela 

 

Profesores a cargo: 

Intervención Pre-Profesional: Bermúdez, Sabrina 

Seminario de Sistematización y Redacción de Tesina: Torcigliani, Inés 

Seminario de Orientación de la Temática: Pereyra, Teresita 



AGRADECIMIENTOS 

A nuestros seres más queridos, a nuestras familias que nos han acompañado desde siempre, 

gracias a  su apoyo y amor llegamos  hasta acá, y en especial a aquellas personas que nos 

están acompañando desde otro plano, siempre los tenemos presentes y lxs extrañamos: 

abuela Filo, abuela Rita, abuelo Coco, papá Emilio (negrito). 

A nuestrxs amigxs de toda la vida, a amigxs y compañerxs con lxs que  nos encontró la 

carrera, a quienes confiaron en nosotras. 

Queremos simplemente agradecerles y regalarles estas palabras de Benedetti por su 

incondicionalidad. 

“La sensibilidad, el coraje, la solidaridad, la bondad, el respeto, la tranquilidad, los valores, la 

alegría, la humildad, la fe, la felicidad, el tacto, la confianza, la esperanza, el agradecimiento, la 

sabiduría, los sueños, el arrepentimiento y el amor para los demás y propio son cosas 

fundamentales para llamarse GENTE. Con gente como ésa, me comprometo para lo que sea por 

el resto de mi vida, ya que por tenerlos junto a mí, me doy por bien retribuido”. 

La gente que me gusta - Mario Benedetti. 

Mile, Lu y Aye. 

 

 

 

 



ÍNDICE 

 

Resumen…………………………………………………………………………………….1 

Introducción………………………………………………………………………………...2 

 

Capítulo I: Construcción histórica de la Criminología como disciplina y su relación    
                    con el Trabajo Social 

 

I.I Historización del sistema punitivo………………………………………………..…7 

I.II La Criminología y los Paradigmas criminológicos……………………………….....9 

I.II.I  Paradigma Positivista……………………..…………………………….....10 

I.II.II  Paradigma Crítico………………………………………………………….12 

I.III Posicionamiento del Estado en el campo criminológico……………….…………..14 

I.III.I Políticas Públicas………………..…………………………..……………..17 

I.III.II Legislación Vigente………………………………………………..………..23 

I.IV Crítica del concepto de reinserción social………………………………………….27 

I.V El Trabajo Social en el campo de la reintegración social……………………….….31 

 

Capítulo II: Patronato de Liberados de la Provincia de Córdoba como actor social 

 

II.I La Dirección del Patronato del Liberado de la Provincia de Córdoba…………….36 

II.II Actores Institucionales y organigrama……………………..………………………40 

II.III Organización y funcionamiento……………………………………………………43 

II.IV El Trabajador Social en la Institución…………………...…………………………44 

 

III: Promoción de derechos como estrategia integral de la intervención 

 

III.I     Primer momento: Reconocimiento institucional……………………………………51 

III.II   Segundo momento: Inserción en el espacio de Micro-emprendimientos “Aprender 

  para Emprender”…...………………………………………………………....…....55 

III.III  Tercer momento: Acompañamiento en la conformación y continuidad de  

        Micro-emprendimientos…………………………………………………................63 

 

Capítulo IV: Sujetos de control social en su condición de ciudadanos 

 

IV.I.   Conceptualización y caracterización de los sujetos.……………..………………..72 

IV.I.I    La tensión estructural entre ciudadanía y sujetos bajo el control del Patronato...…74 

IV.I.II  Primer acercamiento a la población desde datos empíricos………………………..75 

IV.II.  Los efectos de la pena en la vida de los sujetos.………………….……………….79 

IV.III.  Estrategias y recursos para hacerle frente a la reintegración social.………………86 

 

Capítulo V: El desafío de la reintegración social a través del trabajo 

 

V.I.     Transformaciones en el mundo del trabajo en Argentina…………………...…...…93 

V.II. Sentidos que los propios sujetos le dan al trabajo……………………………...…..98    

V.III. Emprendimiento como política social post - penitenciaria……………….………… 



V.IV. Proyecto de Micro-emprendimientos: “Aprender para Emprender”……...………101 

  

Resultados obtenidos…………………………………………………….………………109 

 

Propuestas finales 

 

Convocatoria a los talleres de formación de oficios del Patronato de Liberados………...115 

Continuidad del espacio de acompañamiento del Micro-emprendimiento……….………116 

Constitución de red interinstitucional para la inserción laboral de sujetos liberados…….116 

Valoración de la posición familiar……………….……………………………….………117 

Promoción de derechos…………………………………………………..…………….…117 

 

Conclusiones y Reflexiones finales…………………………………………………...…119 

 

Referencias bibliográficas…………………………………………………………    …124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


