
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
.

Resolución

Número: 

Referencia: Resolución Proyecto Vital Ocupacional

 
 

 

 

VISTO, la Ley 12.256, y lo estipulado en la Resolución N° 87/17,

 

 

CONSIDERANDO:

Que a partir de la normativa mencionada, se implementaron
estrategias y metodologías de intervención con el propósito de promover el abordaje integral de la
población favoreciendo el acceso y goce igualitario de derechos, conforme al paradigma
institucional,

 

Que en este marco se promueven nuevas herramientas para
la intervención profesional y construcción territorial, revalorizando la autonomía de la persona y
fundamentalmente el proceso de reconstrucción de sus trayectorias vitales,

Que por este motivo resulta indispensable contribuir al
desarrollo, mejora y jerarquización de saberes y competencias, como herramienta de integración
en la sociedad y en el mundo del trabajo,

Que ésta metodología de intervención, orienta y revaloriza a
las personas como sujeto de derechos,



 

     Por ello,

 

 

EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LIBERADOS

                                                         RESUELVE

 

ARTÍCULO 1°: Aprobar el dispositivo de “Intervención grupal Proyecto Vital Ocupacional” (PVO)
que como anexo I (IF-2018-03673601-GDEBA-PLBSDH) pasa a formar parte integrante de esta
resolución. Ello en virtud de los considerandos del presente acto administrativo.

 

ARTÍCULO 2°: Aprobar las “Pautas para la organización y funcionamiento de la intervención
grupal” que como anexo II (IF-2018-03673655-GDEBA-PLBSDH) pasa a formar parte integrante de
esta resolución. Ello en virtud de los considerandos del presente acto administrativo.

 

ARTÍCULO 3°: Aprobar la “Metodología Activa de Aprendizaje” que como anexo III (IF-2018-
03673642-GDEBA-PLBSDH) pasa a formar parte integrante de esta resolución. Ello en virtud de los
considerandos del presente acto administrativo.

 

ARTÍCULO 4°: Aprobar el “Portafolio de Actividades del Proyecto Vital Ocupacional” que como
anexo IV (IF-2018-03673622-GDEBA-PLBSDH) pasa a formar parte integrante de esta resolución.
Ello en virtud de los considerandos del presente acto administrativo.

 

ARTÍCULO 5°: Registrar. Comunicar. Notificar. Cumplido, archivar.

 

 

 

RESOLUCIÓN N°
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Anexo

Número: 

Referencia: Anexo I

 
Intervención grupal Proyecto Vital Ocupacional (PVO)

1. Fundamento de la propuesta

De acuerdo a lo estipulado en la Resolución 87/2017, se establecen lineamientos de intervención para
el abordaje en forma grupal de aquellas personas que se encuentren bajo la órbita del organismo.

En virtud a lo establecido en los artículos 162, 164 y 165 de la Ley N° 12.256, y con la finalidad de
fomentar la construcción de un proyecto de vida personal, estas instancias constituirán espacios
dinámicos, que permitirán enfatizar el aspecto preventivo del Patronato de Liberados, como actor
fundamental en política de seguridad pública.

Conforme el Anexo II de la Resolución 87/2017, el concepto de tratamiento ha sido resignificando desde
una perspectiva de integralidad. Este nuevo abordaje promoverá, la construcción de contenidos
significativos y decisorios para la persona, en el proceso de integración social.

La modalidad de trabajo planteada propone superar el paradigma tutelar, evolucionando el concepto de
sometimiento de la persona y la estandarización de las reglas compromisorias. Propiciando la
construcción de un “PROYECTO VITAL OCUPACIONAL” a través de SER HACIENDO reflexivo, critico
y creativo, teniendo como basamento la autonomía de la persona y fundamentalmente el proceso de
reconstrucción de sus trayectorias vitales.

La configuración de éste ser haciendo, es entendido como perspectiva anticipadora hacia el futuro. Los
participantes tendrán que apelar al proceso de historización, el cual implica conjugar un tiempo pasado
y presente para poder proyectarse con miramientos al futuro; transitando un proceso de jerarquización
de sus experiencias personales, posibilidades, recursos, objetivos y aspiraciones.

La intervención se enmarcara en la modalidad de Taller donde se invitará a los concurrentes a ser los
arquitectos de sus vidas; es decir, el Taller como una experiencia previsora que permitirá la elaboración
de nuevas acciones; por tanto deberán implicarse en la planificación de las mismas (acciones)
orientadas éstas hacia una meta. Durante el desarrollo, los participantes irán aprendiendo a aprender, a
hacer y también aprender a ser, a convivir y a emprender, es decir a apropiarse de un saber reflexivo.



Este abordaje como estrategia de construcción impactará en los:

 Participantes:

- Construir proyectos que promuevan un cambio en sus contextos de vida.

- Identificar, desarrollar y jerarquizar saberes y competencias.

- Posicionar a los participantes, como sujetos activos en el goce y ejerció de derechos.

 Orientadores y auxiliares:

- Implementar una intervención institucional cimentada en el abordaje sociolaboral y formativo.

- Promover la construcción de ciudadanía responsable y participativa.

- Innovar en el abordaje de la seguridad pública y la prevención del delito.

- Diseñar políticas públicas eficaces, en el marco del proceso de ejecución de la pena.

Se propone un espacio institucional donde la experiencia se desarrollará en la triada dialogo –
indagación – reflexión; se aspira a que cada participante logre producir un saber de sí mismo, por lo que
el dispositivo no es impartir conocimientos; estos deben ser apropiados y por ende transformados por
cada quien, para que el aprendizaje como herramienta emplazada en un presente-futuro no se detenga.

 

2. Objetivos de la intervención:

2.1. Objetivos Generales:

- Desarrollar contenidos significativos y decisorios para la persona, en el proceso de integración social,
partiendo del reconocimiento de si mismo.

- Promover la capacidad humana de formularse proyectos de vida ocupacionales coherente, sostenibles
y dignos.

- Posicionar a los participantes como sujetos activos de cambio, enfatizando la concientización de
derechos y obligaciones, favoreciendo la construcción de ciudadanía responsable y participativa.

 

2.2. Objetivos Específicos:

- La orientación propone que la persona proyecte cambios que impacten, en su desempeño laboral,
educacional y vital, pero también que comprenda cómo se inscribe su accionar en un marco de
referencia conceptual más amplio: ello significa aprender y comprender la razón por la cual lo hace,
cuáles son las implicancias e impactos de su acción, y desarrollar la capacidad de relacionar lo
aprendido, de transferirlo a otras situaciones, de adaptarse a nuevos contextos laborales e integrarse en
la sociedad como ciudadano y trabajador.

- La implementación de un proyecto de acción o de mejora, conformado por el conjunto de objetivos,
metas, estrategias, actividades, mecanismos de ejecución y seguimiento necesarios para transitar del
presente al futuro deseado.

- Promover la coordinación y el trabajo articulado con organismos nacionales, provinciales y
municipales, que favorezcan la inserción social de los participantes.



 

La intervención grupal propuesta se desarrollará en base al siguiente material:

 Pautas para la organización y funcionamiento de la intervención grupal.

 Metodología Activa de Aprendizaje.

Material práctico y de profundización destinado a los coordinadores y auxiliares del taller, se haya
compuesto por VI anexos de profundización

 Portafolio de Actividades

Cuadernillo que se entregará a cada participante, permitirá reflejar y visibilizar el trayecto de vida en el
PVO.
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Pautas para la organización y funcionamiento de la intervención grupal

 

1. Población destinataria

En el marco de la intervención y a criterio de los profesionales del equipo de Delegación, cuando del contacto
institucional se infiera que la persona presenta problemáticas que requieran del abordaje asistencial y/o
tratamental, se pactará fecha para evaluar el nivel de atención requerida, teniendo como directrices los
estándares básicos de atención institucional. Con posterioridad, se realizará la derivación a instancias
grupales.

La intervención grupal se efectuará, sin perjuicio de la condición legal y aún procediendo la derivación de la
persona a la Oficina de Coordinación correspondiente a la Procuración.

 

2. Implementación del Nivel de Atención Integral en instancias grupales

El grupo como método de abordaje permite a los integrantes trabajar estrategias que faciliten el fortalecimiento
y construcción de vínculos que motiven las relaciones inter-personales y las capacidades de enfrentar el
entorno.

En este sentido, se propone la implementación de talleres orientados a fomentar y aportar herramientas
inclusivas que permita a los participantes construir su propio Proyecto Vital Ocupacional (PVO).

La modalidad de intervención propuesta es superadora del abordaje individual, en aquellos supuestos en los
que se verifiquen impedimentos que imposibiliten el trabajo grupal, la tarea se circunscribirá a lo establecido en
las Resoluciones N° 87/2017 y N° 21/2018.

 

2.1. Supuestos de aplicabilidad

La inclusión de las personas a los talleres se evaluará en los siguientes supuestos:



 

a. Derivación del órgano jurisdiccional a los dispositivos como regla de conducta.
Informada la Delegación del requerimiento judicial de incluir a la persona en el dispositivo grupos, cuando no
hubiera cupo o el taller ya estuviera avanzado en su desarrollo, se deberá informar al órgano jurisdiccional el
cronograma de las actividades. Comunicando que, hasta tanto la persona pueda ser incluida a la cursada, se
procederá con la intervención individual prevista en las Resoluciones 87/2017 y 21/2018.

 

b. Solicitud de modificación de las reglas de conducta impuesta judicialmente. Conforme a
lo estipulado en la Resolución 87/2017 Anexo III 4.2. Lineamientos en la supervisión judicial, y en concordancia
a los artículos 203 y 204 de la Ley N° 12.256, los responsables de la intervención en el marco del plan de
trabajo proyectado con la persona y el Equipo PVO, podrán proponer al órgano jurisdiccional la modificación de
las reglas de conductas.

Se cumplimentará el procedimiento establecido en la Resolución 87/2017, mediante la firma del ACTA
Acuerdo.

 

c. Contacto institucional. Cuando se infiera que la persona presenta problemáticas asistenciales y/o
tratamentales, se pactará una fecha para efectuar a) la evaluación de su incorporación al dispositivo grupal y
b) la tramitación de programa institucional y/o de otros organismos.

 

2.2 Proceso de inclusión al Taller PVO

Derivado el potencial participante por parte del Equipo de Delegación, las integrantes del Equipo PVO
entrevistarán a la persona, definiendo las profesionales la cantidad de encuentros requeridos para concluir la
evaluación.

Cuando la solicitud de incorporación sea cursada por el órgano jurisdiccional y del contacto institucional se
proyecte la incompatibilidad de la persona con la modalidad y/o grupo, se informará fundadamente al Juzgado
interviniente, y se propondrá el abordaje a criterio profesional.

Los grupos se conformarán heterogéneamente en relación a su edad y condición legal. Se deberán priorizar
los siguientes grupos poblacionales:

 Primarios.

 Jóvenes adultos.

 Jefas de hogar.

 Vulnerabilidad.

 

Atento a las implicancias en el cotidiano de las instancias grupales, y a los fines de ahondar en los temas
propuestos y en toda situación que pueda surgir durante el taller, se sugiere que los grupos sean conformados
hasta por 15 participantes.

 

2.3 Desarrollo

La ejecución de esta modalidad de intervención se estructura en 2 instancias de carácter progresivo y
secuenciado.



 “Taller PVO”.

 Entrevistas individuales de seguimiento.

Ante el contacto con la persona, se extenderá constancia de asistencia al taller y/o entrevistas, con los datos
personales, fecha, hora, firma del interesado y el/la profesional interviniente. Se registrará mensualmente la
participación en el dispositivo en el Seguimiento de las Reglas de Conducta.

 

2.3.1 Primer Instancia: Taller PVO.

Entendiendo que la participación en instancias colectivas implica un proceso progresivo, se establece que los
talleres tendrán una duración de 11 encuentros, con una periodicidad semanal. El dictado de los
cursos tendrá una carga horaria total de 33 horas, debiendo ofrecer dos franjas de acuerdo a las posibilidades
de la delegación interviniente.

El equipo de Delegación tendrá que evaluar, al momento de planificar la cursada, la viabilidad del taller
conforme las pautas que se establecen en esta propuesta. Debiendo fundamentar en las singularidades de la
población y del territorio, cualquier modificación que deba realizarse en la duración y periodicidad del taller.

a. La currícula se compone de:

Metodología Activa de Aprendizaje: se presenta para el orientador y auxiliar todo el material a desarrollar, con
anexos de profundización y las actividades sugeridas.

Portafolio de Actividades: se presentan las actividades que se trabajarán con los participantes del taller. Esta
herramienta tiene la finalidad de visibilizar el recorrido de cada persona. La Planilla Integral tiene carácter
obligatorio.

Sin perjuicio del material presentado, las Delegaciones podrán elevar propuestas fundamentadas, conforme al:

 Relevamiento de la reiteración de problemáticas e intereses específicos.

 Relevamiento de los recursos territoriales y comunitarios, cuando se detecte la existencia de dispositivos,
actividades y talleres. Articulando y/o coordinando acciones conjuntas destinadas a promover la inclusión
social.

Todo proyecto de intervención grupal que propongan los equipos de delegación, deberá ser presentado ante la
Dirección de Investigación y Capacitación e informado a la Dirección Provincial de Regiones.

 

b. Acciones a desarrollar en el trascurso del Taller:

Jerarquización de saberes y competencias.

Inserción en programas institucionales y/o en articulación con otros organismos.

Confección del Proyecto Vital Ocupacional. Se deberá entregar copia del mismo a cada participante.
Asimismo, los agentes deberán cargar un extracto del Proyecto en el Legajo Electrónico.

Comunicaciones al Juzgado interviniente y la Defensa.

 

c. Situaciones que pueden surgir en el transcurso del taller:

 Incompatibilidad de la persona con el grupo. Se podrá optar por continuar con una intervención individual,
hasta el inicio de otro taller/grupo que favorezca y potencie a la persona.



 Imposibilidad sobreviniente de cumplimentar con la modalidad grupal, por razones laborales, educativas etc.
El impedimento debe ser debidamente fundamentado, en estos casos se reformulará la intervención conforme
al criterio profesional.

 Pérdida de contacto. Los integrantes del Equipo PVO procederán a contactar a la persona vía telefónica y/o
en su domicilio, tras las 2 inasistencias consecutivas y no justificadas. Dejando constancia en el domicilio y/o
informando a la persona, que de acaecer la 4° inasistencia consecutiva y sin justificar, se deberá informar la
situación al órgano jurisdiccional por pérdida de contacto.

 

2.3.2. Segunda Instancia

Esta instancia tiene por finalidad consolidar las proyecciones realizadas en el transcurso del taller, debiendo
efectuar todas las derivaciones y/o incorporación a programas que no se hayan formalizado.

La coordinadora y auxiliar del taller trabajarán conjuntamente con el Equipo de Delegación todas las acciones
conducentes a la:

 Promoción de la capacitación en oficios y certificación de saberes.

 Derivación a instancias de formación y terminalidad educativa.

 Articulación con Municipios, Cooperativas y otros organismos.

La etapa tendrá una duración de 6 meses, en los cuales la persona, que haya finalizado la primera instancia y
confeccionado el PVO, deberá participar de al menos 2 entrevistas individuales con la Coordinadora y Auxiliar
del taller. Se buscará optimizar los conocimientos adquiridos, la proyección de las metas y el fortalecimiento
del PVO.

Entendiendo que el PVO es dinámico, podrá reformularse ante el surgimiento de intereses y problemáticas que
pueda detectar el sujeto conjuntamente con el agente responsable.

 

2.3.3 Cierre de la intervención

Finalizadas las instancias y ante la evaluación de los profesionales intervinientes, se procederá a informar el
cierre de las actuaciones, con copia de todo lo elaborado por la persona en su recorrido institucional.

Cuando la profesional lo considere procedente se podrá extender el plazo de las instancias, hasta concretar
cambios significativos.

Los plazos establecidos en las distintas instancias no irán en detrimento del derecho que asiste a las personas
conforme el artículo 161 de la ley 12.256.

 

3. Roles de los agentes intervinientes

Atento a la descentralización estructural del Patronato, y las particularidades territoriales se deberá de tener en
cuenta la cantidad de agentes que cumplen sus tareas en las Delegaciones y Subdelegaciones, a fin de definir
la conformación del equipo PVO.

El óptimo desarrollo de esta modalidad de trabajo requerirá de la participación del Equipo de Delegación,
atento que serán quienes a través de la “escucha activa” relevarán potenciales participantes, y coordinarán
entrevista con el Equipo PVO.

A los fines de desarrollar la modalidad grupal, se definen los roles que deberán ser cubiertos:

Orientador:



 Efectuar la entrevista de ingreso a los potenciales participantes.

 Realizar la programación de la cursada.

 Dictar los cursos.

 Confeccionar toda comunicación al juzgado interviniente.

 Direccionar las entrevistas individuales a realizarse en la instancia de seguimiento e implementación del
PVO.

 Colaborar y trabajar conjuntamente con el participante en la reformulación del PVO, una vez finalizado el
taller, cuando surjan eventualidades que imposibiliten y/o impidan el desarrollo de lo proyectado, así como
nuevos intereses.

Auxiliar:

 Colaborar con el orientador del taller en las entrevistas de los potenciales participantes.

 Coordinar el desarrollo del taller, en lo referente a la asistencia. Debiendo contactar a los participantes ante
las inasistencias reiteradas sin justificación. En este supuesto se trabajará coordinadamente con la orientadora
para definir las estrategias a seguir.

 Tomar nota de todos los intereses y/o temas que surjan en el transcurso del taller, que requieran de su
profundización.

 Detectar cualquier dificultad que pueda surgir durante la cursada y coordinar entrevista individual si fuera
necesario.

 Trabajar articuladamente con la orientadora en las entrevistas individuales que sean necesarias programar.

 

4. Comunicaciones con el Poder Judicial

1. Recepcionado el oficio que establece como regla de conducta la participación en los talleres grupales: se
deberá informar la realización de la entrevista de ingreso y su resultado, la intervención a desarrollar hasta la
inclusión a la modalidad grupal y el cronograma de actividades.

2. Propuesta de modificación de las reglas de conducta: en estos supuestos, se acordará con la persona, y se
cumplimentará el procedimiento establecido en la Resolución 87/2017.

3. Incompatibilidad del perfil de la persona con la modalidad planteada en la cursada: realizada la entrevista de
ingreso y confeccionado el perfil, a criterio profesional se podrá informar fundamentadamente la improcedencia
de las instancias grupales.

4. Imposibilidad de continuar con la cursada atento a situaciones sobrevinientes laborales, educacionales y
personales.

5. Pérdida de contacto: acaecidas 4 inasistencias consecutivas sin justificativo, previa citación y comunicación
con la Defensoría interviniente.

6. Inicial de la intervención: informarán las actividades desarrolladas en el marco del curso, el PVO diseñado
con la persona y evaluación de las acciones realizadas a la fecha, tendientes a lograr los objetivos propuestos.
Por último, se comunicará previsión de las estrategias a seguir, así como toda derivación y/o incorporación a
programas.

7. Cierre de la Intervención grupal: constará de la evaluación integral del cumplimento de los objetivos y toda
aquella información que el profesional considere relevante.



Toda comunicación remitida al órgano jurisdiccional deberá ser fundamentada por los agentes y enmarcada en
los principios de la intervención institucional.
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