ABOSO, Gustavo Código Penal Comentado. Edición 4. Tapa dura. Ed. B de F. Año
2017. 1528 p.
Comentado, concordado con jurisprudencia. (Bol/8)
ALDERETE LOBO, Rubén La libertad condicional. Edición 1. Tapa Blanda. Ed.
Hammurabi. 248 p. Año 2016.
Naturaleza jurídica. Requisitos. Observancia regular de los reglamentos carcelarios y
pronóstico de reinserción social. Reincidencia. Cumplimiento y revocación. Aspectos
procesales. Jurisprudencia. (Bol/8)
ALEGRE, Juan Ramón Lecciones de Derecho Procesal Penal. Edición 1. Tapa
Blanda. Ed. Mave. 295 p. Año 2012. (Bol/8)
ALTUBE, José L. - BATTANI, Daniel Manual de técnica pericial para médicos.
Edición 2. Tapa Blanda. Ed. Dosyuna. 320 p. Año 2011.
Peritos de oficio. Informe pericial. Peritos de parte. Informática y tecnología en la tarea
pericial. Modelos de escritos. (Bol/8)
BUOMPADRE, Jorge E. Grooming. Una forma de acoso sexual a menores en el
mundo digital (art. 131 del C. Penal). Edición 1. Tapa blanda. Ed. Contexto. 154 p. Año
2015
Aspectos generales sobre la cibercriminalidad. El texto legal y su explicación.
Características del fenómeno y técnicas de persuasión. El delito de grooming en el
Código Penal español y en el Código Penal argentino. Jurisprudencia. (Bol/8)
BUOMPADRE, Jorge E. Manual de derecho penal. Parte especial. Edición 1. Tapa
blanda. Ed. Astrea. 872 p. Año 2017
Conceptos generales. Antecedentes del Código Penal y sus intentos de reforma. Delitos
contra las personas. Delitos contra el honor. Delitos contra la integridad sexual. Delitos
contra el estado civil. Delitos contra la libertad. Delitos contra la propiedad. Delitos
contra la seguridad pública. Delitos contra el orden público. Delitos contra la seguridad
de la nación. Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional. Delitos
contra la administración pública. Delitos contra la fe pública. Delitos contra el orden
económico y financiero. (Bol/8)
BUOMPADRE, Jorge Violencia de género en la era digital. Modalidades mediante el
uso de la tecnología. Edición 1. Tapa Rústica. Ed. Astrea. 280 p. Año 2016.
Acoso sexual. Mobbing. Bullying y ciberbullying. Pornografía infantil e internet.
Blockbusting. Stalking. Grooming. Sexting. Mutilación genital femenina.
CENSORI, Luciano Suspensión del proceso a prueba en casos de violencia de género.
Edición: 1. Tapa blanda. Editorial: B. de F. 176 p. Año: 2016.
La suspensión del proceso a prueba. Requisitos generales de admisibilidad. Suspensión
del proceso a prueba y violencia de género. El derecho internacional de los derechos
humanos. La oposición fiscal. (Bol/8)
CESIO, Sonia Las violencias. De género/femicidio, en la pareja, en la familia, a
menores: abuso sexual infantil. Edición 1. Tapa blanda. Ed. D&D. 256 p. Año 2017
Violencia familiar y de género. Pareja y familia, el divorcio vincular. Un caso
ilustrativo. Femicidio: hechos desencadenantes. El caso Cromañon y Callejeros. El caso

Wanda Taddei/Vázquez. Hostilidades. El proceso judicial y la dilación indebida. El
infanticidio. Un caso paradigmático. Violación y violencia sexual. El caso Romina
Tejerina. El abuso sexual del menor. La paidofilia. El perfil del agresor. El incesto y el
daño subjetivo. La violencia y el maltrato a menores. Caso de análisis: el padre
abusador de Milagros y Madona. La pericia psicológica, la entrevista y los test. (Bol/8)
CORNEJO, Abel Estupefacientes. Edición 3. Tapa Rústica. Ed. Rubinzal Culzoni. Año
2014. 584 p.
Suministro infiel de medicamentos. Delitos de tráfico de estupefacientes. Introducción y
contrabando de estupefacientes. Organización y financiación del tráfico. Delitos
cometidos por quienes están autorizados a tener estupefacientes. Delito de facilitación
de tráfico o de lugares para posibilitarlo. Circunstancias agravantes en las leyes 23.737
y 24.424. Apología, uso público de estupefacientes, instrucciones públicas para la
elaboración de estupefacientes. Tenencia y consumo de estupefacientes y de hojas de
coca. Suspensión del proceso y medidas de seguridad. "Doping". Lavado de dinero.
Cuestiones y figuras procesales en las leyes 23.737 y 24.424. Las figuras introducidas
por la ley 24.424. (Bol/8)
FAMÁ, Francisco Delitos contra la integridad sexual y violencia doméstica. Aspectos
médico legales. Edición: 1.Tapa: Blanda. Editorial: Dosyuna. 208 p. Año: 2017
Anatomía y examen de la región genital y paragenital. Coito anal y coito genital. Sexo y
sexología. Desviaciones y disfunciones sexuales. Ciclos de la violencia. Lesiones.
Maltrato y abuso infantil. Secuelas psíquicas. (Bol/8)
FELLINI, Zulita - MORALES DEGANUT, Carolina Delito de trata de personas.
Edición: 1. Ed. Hammurabi. Tapa: Blanda. 292 p. Año: 2017
Bienes protegidos: dignidad, honor, identidad, estado civil, libertad, integridad sexual,
salud psicofísica. Sujetos. Acciones típicas. Consentimiento de la víctima. Agravantes.
Explotación laboral: servidumbre, esclavitud, trabajo forzado. Explotación sexual:
prostitución, pornografía, matrimonio forzado. Extracción de órganos. Trata de niños: la
entrega y la mal llamada «adopción ilegal» (Bol/8)
GÓMEZ MARTÍN, Víctor La prescripción del delito. Una aproximación a cinco
cuestiones aplicativas. Edición 1. Tapa blanda. Ed. B. de F. 202 p. Año 2017.
Determinación de los plazos de prescripción. Los delitos imprescriptibles. La
prescripción de los delitos con víctimas menores de edad. La prescripción del delito en
supuestos de concurso de infracciones y de conexidad delictiva. La interrupción de la
prescripción del delito. (Bol/8)
KALINSKY, Beatriz - CAÑETE, Osvaldo Libertad condicional. La transición a la
vida libre, un estudio de caso. Edición: 1.Tapa: Rústica. Editorial: Ad Hoc. 376 p. Año:
2016
Libertad condicional: definiciones y concepciones. La concesión (o denegación) de la
libertad condicional: la elaboración de las resoluciones interlocutorias. Condiciones de
cumplimiento de la libertad condicional: la continuidad entre la cárcel y la violencia.
Mundos ideales: aspiraciones de la libertad condicional. (Bol/8)
KVITKO, Luis A. La peritación medicolegal en la praxis médica. Edición: 1. Tapa:
Rústica. Editorial: La Rocca. 672 p. Año: 2008.

Causas de constante incremento. Documentos médicos. Historia clínica. Secuestro de la
misma. Consentimiento informado. Internación. Libro de guardia. Recetas. La
peritación médica. Protocolos quirúrgicos y de anestesia. Epicrisis. Lex artis. Estado de
necesidad. Iatropatogenia. Jurisprudencia nacional y extranjera. (Bol/8)
LAMBERTI, Silvio Violencia masculina intrafamiliar. Una visión integradora desde el
Psicoanálisis y el Derecho. Edición: 1. Tapa: Rústica. 20XII Grupo Editorial. 204 p.
Año: 2016
Problemática histórica y socialmente conocida pero invisibilizada: el maltrato y el abuso
de poder contra la mujer en todas sus formas, que en su expresión letal sigue
engrosando aún hoy las deshonrosas estadísticas de los femicidios. Igual de
desgarradoras y minimizadas resultan las historias de las niñas, niños y adolescentes que
han sido testigos o víctimas de violencia familiar.
Mirada multidisciplinaria, de las leyes, la filosofía, la literatura, el arte, el psicoanálisis
y la música, y sólidas y originales propuestas para el abordaje de los hombres
denunciados por ejercer conductas violentas –denominados, corrientemente,
golpeadores, agresores, violentos, victimarios, etc.–, a los que el autor les da una
denominación más adecuada y específica, porque parte de la intervención de la Ley en
el ámbito de la organización familiar: Sujetos que ejercen Violencia Masculina
Intrafamiliar.
Caracterización del “Ciclo de la Mujer Golpeada”. Conductas de las personas
involucradas a partir de la denuncia y la aplicación de las medidas de protección legales
urgentes, la intervención de la ley civil y penal, y el funcionamiento del programa
especializado Grupo de Autoayuda para Hombres Violentos –dependiente de la
Dirección General de la Mujer, del GCBA–, cuyo resultado es esta obra, en la que
aporta un modelo posible de intervención en VMI.
La lectura innovadora de la VMI autoriza una nueva intervención desde los sistemas de
salud, de justicia, sociales y de educación, y una nueva práctica jurídica: la
Especialización en Violencia Masculina Intrafamiliar, con el fin de dar respuesta
adecuada a esta tan grave problemática social. (Bol/8)
MANCINI, Matías A. Concursos aparentes de delitos. Una nueva interpretación del
principio de especialidad. Edición 1. Tapa blanda. Ed. Hammurabi. 160 p. Año 2016
Estánderes en materia probatoria. Respeto al principio de inocencia, a la prohibición de
la autoincriminación forzada y al deber de investigación integral a cargo del juez de
instrucción y del Ministerio Público Fiscal. Jurisprudencia seleccionada. (Bol/8)
PAZOS CROCITTO, José I. Los homicidios atenuados. Edición 1. Tapa: Rústica. Ed.
Hammurabi. 326 p. Año: 2017
Homicidio bajo los efectos de una emoción violenta excusable. Preterintencional.
Concurso de atenuantes y agravantes. Homicidio agravado por su comisión con arma de
fuego. (Bol/8)
SCHIOPETTO, Santiago J. Sucesión de leyes penales en el tiempo en delitos
permanentes y continuados. Edición 1. Tapa rústica. Ed. Ad Hoc. 174 p. Año: 2016.
Delitos permanentes. Ubicación dentro de la clasificación clásica. Concepto. En el
Código Penal argentino. Conclusión preliminar. Extensión a otros tipos penales. Delitos
continuados. Diferencias con los delitos permanentes. Conclusión preliminar. Posibles
efectos de su aplicación. Principio de legalidad. Principio de reserva. Retroactividad e
irretroactividad de la ley penal con relación a la sucesión de las leyes en el tiempo en los

delitos permanentes y continuados: El tiempo y el proceso dinámico de las leyes como
primer problema. Aplicación de la primera ley más beneficiosa. Aplicación de la ley
más grave. Posición ecléctica. Críticas a las distintas posiciones: Rechazo de la teoría de
la aplicación de la ley más beneficiosa. Rechazo de la teoría de la aplicación de la ley
más grave. Rechazo de la posición ecléctica. Una nueva respuesta. Creación del tipo
penal durante la comisión del delito. Desincriminación de un comportamiento durante
su comisión. Reducción de la escala penal durante la comisión. Aumento de la escala
penal durante su comisión. Respetuosa del principio de legalidad. Respetuosa del
principio de culpabilidad. Respetuosa del principio de igualdad. Adecuación con la
determinación de la pena. Congruente con los fines de la pena. Teoría de la prevención
especial. Teoría de la prevención general positiva. Teoría de la prevención general
negativa. Teoría retributiva. Respetuosa de las normas infraconstitucionales. En el
Anteproyecto del Código Penal. Variantes. Si cambia la modalidad punitiva. Si cambia
el monto de la multa o de la inhabilitación. Conclusión final. (Bol/8)
SCHROEDER, Friedrich - ECKSTEIN, Ken Delitos de posesión o tenencia. Edición
1. Tapa Rústica. Ed. Ad Hoc. 448 p. Año 2016.
Derecho penal. Parte general. El principio de protección de bienes jurídicos y la
punibilidad de la posesión de armas de fuego y de sustancias estupefacientes. Los
delitos de tenencia. Fundamentos y problemas actuales de los delitos de posesión.
Aproximación a los delitos de posesión y a los delitos de pertenencia. La posesión como
hecho punible. Los delitos de tenencia. Delito de peligro abstracto y bien jurídico.
Delitos de posesión como derecho penal del enemigo. Conducta y silogismo práctico en
los delitos de posesión.
Derecho penal. Parte especial. Nuevos medios y derecho penal clásico. La posesión de
pornografía infanto-juvenil bajo el moderno derecho penal sexual. La posesión de armas
de fuego. Delitos de tenencia en la ley de estupefacientes.
Derecho procesal penal. Los problemas procesales de los delitos de tenencia. (Bol/8)
TERRAGNI, Marco El delito culposo en la praxis médica. Edición 2. Tapa Rústica.
Ed. Rubinzal Culzoni. 472 p. Año 2014.
El médico ante la ley penal. El hecho culposo punible y la actividad médica. Infracción
del deber de cuidado en la actividad médica. Conclusiones y propuestas. Actualización
de jurisprudencia. (Bol/8)
TIEGHI, Osvaldo N. Tratado de criminología. Edición: 1. Tapa: Rústica. 20XII Grupo
Editorial. Páginas: 720. Año: 2016
Orígenes de la ciencia. Métodos de investigación criminal. Biología, psiquiatría y
sociología criminales. Política criminal, política social y defensa social. Enfermedad y
delito. Neuroquímica cerebral y criminalidad. Nosología del DSM-V. Clasificación de
los criminales. Teorías contemporáneas de la criminalidad. Criminalística, penología y
derecho penitenciario. (Bol/8)

