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PRE~ 

El 	25 de abril de 200, 
sonalmente a uno de los 
habla castellana y de má 
Prof. Dr. Carlos Alberto E 
contexto deI Primer Congn 
desesperanzadora evolucil 
recho penal", celebrado 
cerca de La Carrada), y Cl 

de la Universidad Blas Pa: 
te 	disertó, el dia 26 de ab 
penal: c::.realidad transitori 

Un dia antes, tras de I 

"Derecho penal de los ma 
minaI argentina" -presenl 
bert me informaba que, p 
tivas de abordaje, las tes 
en nuestras ponencias S6 

tos y conclusiones. 
Supuse que tal concor 

cia que el trabajo científi 
ner en mi pensamiento, a 
obstante, luego de escud 
que, tanto desde la óptio 
dogmática y la política, é 

meno preocupante: la inf 
y su intención represiva, 
ses sociales marginadas 
so pretendidamente uni" 

 

 


