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Presentación general

Este foro presenta un conjunto de trabajos dedicados al
estudio de la relación entre derecho, justicia y gobierno en
el espacio rioplatense en un amplio periodo que va desde el
siglo XVIII hasta el siglo XX. El campo historiográfico sobre
la historia de la justicia se encuentra en franco crecimiento
desde hace décadas y ello debe mucho al acercamiento realizado
por historiadores provenientes o especializados en diferentes
aspectos de la historia social y la historia del derecho. Los
trabajos aquí presentados reflejan la complejización de estos
campos así como los vínculos existentes con la historia
política. (Polhis N° 10, reuniones del INHID.) Tales
relaciones no excluyen divergencias y debates que estimulan la
reflexión sobre temas y enfoques conexos que el foro intenta
reflejar.
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