
Ciudadanía, inflación penal y punitivismo.  A 10 años de las 
reformas "Blumberg" 

Jornada de discusión 

Miércoles 29 de octubre de 2014, de 17 a 20 hs. en el SUM del Instituto Gioja, Facultad de Derecho (UBA) 

Organiza: Proyecto DeCyT DCT1440 "Castigo y Democracia" (Director: Diego Zysman Quirós, Profesor Adjunto 
Interino, Departamento Derecho Penal y Criminología, Facultad de Derecho, UBA) 

Expositores: 

• Roberto Gargarella (Facultad de Derecho, UBA) 
• Gabriel Ignacio Anitua (Facultad de Derecho, UBA) 
• Mercedes Calzado (Facultad de Ciencias Sociales, UBA) 
• Gonzalo Penna (CBC, UBA) 
• Mariano Gutiérrez (Facultad de Ciencias Sociales, UBA) 

Modera: 

• Diego Zysman (Facultad de Derecho, UBA) 

  

Breve resumen del proyecto 
En el 2004, como consecuencia de un violento hecho delictivo, tuvo lugar una importante movilización social de reforma moral y legislativa que 
puso en cuestionamiento un buen número de instituciones legales y prácticas policiales y penales existentes desde hacía años.  
Esta movilización social fue impulsada por la creación de la organización social “Fundación Axel” (Blumberg), la cual además de llevar a cabo 
varias manifestaciones públicas en búsqueda de seguridad y justicia propuso un petitorio a las autoridades ejecutivas y legislativas del gobierno 
nacional y de la Provincia de Buenos Aires con el fin de realizar un gran número de reformas penales, procesales penales, del sistema 
penitenciario y de control administrativo que, además de mayor vigilancia, sumaban indudablemente un mayor rigor penal.  
En agosto de 2004, este petitorio -que apelaba a la buena conciencia y el sentido común de una gran parte de la ciudadanía preocupada por el 
delito en general y en particular por los delitos que podían afectar a las clases medias- logró juntar más de 5 millones de firmas, algo que jamás 
había sucedido ni fue repetido hasta el presente.  
En muy pocos meses del año 2004, en el marco de la denominada “cruzada Blumberg”, se sancionaron más de diez reformas legales al Código 
Penal y la ley penitenciaria que tuvieron como consecuencia, en su gran mayoría, penas mayores u otra forma de mayor control o represión que 
resultan ley vigente hasta nuestros días (así las leyes 25.882, 25.886, 25.893, 25.928, 25.892, 25.948, entre otras modificaciones). 
Este fenómeno constituyó un punto de inflexión determinante que dio lugar a muchos trabajos académicos penales y criminológicos sobre 
inseguridad, inflación penal, codificación penal, “populismo” y punitivismo, dejando su huella en la literatura penal local y en la jurisprudencia más 
avanzada, hasta nuestros días.  
Por todas estas razones, a 10 años de aquellas movilizaciones y reformas legales entendemos necesario debatir sobre el verdadero impacto de 
las “reformas Blumberg” en la jurisprudencia, las instituciones y prácticas penales, y una nueva generación de trabajos académicos. 
La jornada propone un encuentro debate con investigadores invitados que se han dedicado especialmente a algunos de los aspectos que 
conforman el tema. 

  

Entrada libre y gratuita 
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