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ANALIZANDO LA SITUACIÓN DE LXS TRABAJADORXS DEL PATRONATO
DE LIBERADOS

Jornada de Trabajo PLB, CATSPBA (Distrito Mar del Plata) y Asamblea de la Asociación
Trabajadores del Estado vinculada al PLB.

Durante la reunión se conversaron diferentes aspectos vinculados a las condiciones actuales
de trabajo, particularmente la tensión entre los marcos organizativos y normativos del PLB
(reglamentaciones y disposiciones vigentes, Ley Provincial 10430) y los marcos indicativos e
imperativos del colegio profesional (Ley Federal 27072, Ley Provincial 10751, código de ética y
otros documentos institucionales); los alcances, limitaciones de la Ley 14296 (Ley de
Ejecución Penal); las consecuencias de la sobre carga de trabajo administrativo que
entorpece/obstaculiza los procesos de intervención profesional.

En igual sentido se hizo referencia a la necesidad de fortalecer instancias colectivas que
permitan llegar a consensos que favorezcan la organización profesional y donde estén
involucrados, además, trabajadorxs de otros organismos (desarrollo social, niñez) y colegios
profesionales.

También se resuelve por parte de ATE, enmarcar la situación del Patronato de Liberados en
un Estado de Alerta, con el objeto de poner la problemática que atraviesan a lxs trabajadorxs
del organismo en visibilización permanente.
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Finalmente se acuerda la realización de una nueva jornada de trabajo el próximo 24/6, en sede
del colegio profesional, entre las 8 y 10 hs, convocada por el CATSPBA (Distrito Mar del
Plata) y ATE (Delegación Mar del Plata), espacio en el que se trabajará aspectos que
conciernen a la práctica profesional, a partir del análisis de las funciones e incumbencias
profesionales y las disposiciones y normativas propias del PLB, estableciendo los lineamientos
para el desarrollo de la tarea profesional.
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