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SERVICIOS 
 

Jurisprudencia - Derecho Penal 
Base de reseñas de fallos a cargo del Dr. Horacio Días.  
Colaboradores: Dra. Carolina Spósito, Dr. Mariano La Rosa y Dr. Juan Pablo Santoianni.  
 

Jurisprudencia - Derecho Penal Económico 
Base de reseñas de fallos a cargo de la Dra. Natalia Barbero.  
Colaboradora: Dra. Silvina Alonso.  

 
Jurisprudencia - Derecho Procesal Penal 
Base de reseñas de fallos a cargo del Dr. Sandro Abraldes.  
Colaboradora: Dra. Vanesa Alfaro.  
 

Código Penal De La Nación 
Acceso al texto completo del Código Penal de la Nación, con actualización permanente.  
 

Leyes Especiales De Derecho Penal 
Acceso al texto completo a la normativa considerada relevante en materia penal, con actualización 
permanente.  
 

Modificaciones Legislativas Al Código Penal De La Nación 
Normas modificatorias del Código Penal, desde la Ley 25825 (B.O. 11/12/2003) a la fecha.  
 

Leyes Especiales De Derecho Penal Económico 
Acceso al texto completo a la normativa considerada relevante en materia penal tributaria, con actualización 
permanente.  
 

Código Procesal Penal De La Nación 
Acceso al texto completo del Código Procesal Penal de la Nación, con actualización permanente.  
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Leyes Especiales De Derecho Procesal Penal 
Acceso al texto completo a la normativa considerada relevante en materia procesal penal, con actualización 
permanente.  

 
Servicio De Legislación 
Base de datos actualizada diariamente que contiene la totalidad de la normativa nacional 
publicada en el Boletín Oficial, considerada de interés.  
El servicio comprende:  
 

 El envío por correo electrónico de las normas nacionales de interés publicadas en el 
Boletín Oficial del día.  
 

 Acceso en el sitio al contenido legislativo completo publicado por el Boletín Oficial en el 
día.  
 

 Un moderno sistema de búsqueda de legislación que permite combinar distintos 
parámetros a fin de obtener un resultado preciso.  
 

 Legislación usual: las leyes nacionales consideradas de mayor relevancia jurídica se 
encuentran organizadas temáticamente mediante la vinculación de cada uno de sus 
artículos a voces jurídicas, sistema que permite ubicar los artículos y/o normas aplicables a 
cada cuestión jurídica.  
 

Dirección Dra. M. Virginia Farneda.  
 

 

Tomos De La Obra 
2015 - 2 - El nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Ley 27.063 - II. 
2015 - 1 - El nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Ley 27.063 - I. 
2014 - 1 - Juicio por jurados - I. 
2014 - 2 - Juicio por Jurados - II. 
2013 - 2 - Vías de impugnación en el proceso penal. Nuevas tendencias y cambios de paradigma - II. 
2013 - 1 - Vías de impugnación en el proceso penal. Nuevas tendencias y cambios de paradigma - I. 
2012 - 2 - La investigación penal preparatoria. Función de las policías - II. 
2012 - - Número Extraordinario. Víctimas especialmente vulnerables. 
2012 - 1 - La investigación penal preparatoria. Función de las policías - I. 
2011 - 2 - La investigación penal preparatoria - II. 
2011 - 1 - La investigación penal preparatoria - I. 
2010 - 2 - La defensa penal - II. 
2010 - 1 - La defensa penal - I. 
2009 - 2 - La prueba en el proceso penal - II. 
2009 - 1 - La prueba en el proceso penal - I. 
2009 - - Número extraordinario. El proceso penal adversarial - Tomo II. 
2008 - - Número extraordinario. El proceso penal adversarial - Tomo I. 
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2008 - 2 - La actividad procesal del Ministerio Público Fiscal - III. 
2008 - 1 - La actividad procesal del Ministerio Público Fiscal - II. 
2007 - 2 - La actividad procesal del Ministerio Público Fiscal - I. 
2007 - - Número extraordinario. Proyecto de Código Procesal Penal de la Nación. 
2007 - 1 - La injerencia en los derechos fundamentales del imputado - III. 
2006 - 2 - La injerencia en los derechos fundamentales del imputado - II. 
2006 - 1 - La injerencia en los derechos fundamentales del imputado - I. 
2005 - - Excarcelación (Jurisprudencia). 
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