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Resumen de Proyecto:
El proyecto propone estudiar las soluciones institucionales específicas en el período que se extiende
desde las reformas de la Ilustración hasta la consolidación del nuevo orden jurídico basado en el
paradigma del Estado-nación en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, entre la cultura jurisdiccional y
la cultura estatal, en Cuyo. La propuesta se inscribe en las nuevas perspectivas aplicadas en la historia
jurídico institucional, que han dejado de lado el exclusivo estudio del derecho positivo, y han incluido el
de las prácticas, la doctrina, los discursos, las concepciones. La perspectiva propuesta contribuye a una
interpretación más ajustada de las instituciones jurídico políticas durante ese período, en cuanto que no
aplica la perspectiva estatalista -es decir, la que usa como parámetro de interpretación de las mismas
los caracteres del Estado liberal de fines del siglo XIX- sino que pone especial atención a las
especificidades que mostraron en cada período.
Palabras Claves : 1- CULTURA JURISDICCIONAL 2- ANTIGUO REGIMEN 3- ESTADO LIBERAL
Titulo (Inglés): INSTITUTIONS, PRACTICES AND LEGAL POLITICAL CONCEPTIONS BETWEEN THE
ANCI?NE REGIME AND THE LIBERAL ORDER
Resumen de Proyecto (inglés):
The aim of this project is to study the specific institutional solutions in the period from the
Enlightenment reforms to the consolidation of the new legal order based on the paradigm of the
nation-state in the second half of the 19th century, that is, between the jurisdictional culture and the state
culture, in Cuyo. The proposal is inscribed in the new perspectives applied in institutional legal history,
which have left aside the exclusive study of positive law, and have included that of practices, doctrine,
discourses and conceptions. The proposed perspective contributes to a more accurate interpretation of
the political legal institutions during that period, insofar as the statist perspective does not apply - that
is, the one that uses the characteristics of the liberal state of the late nineteenth century as a parameter
for interpreting them. - it pays special attention to the specificities that they showed in each period.
Palabras Claves : 1- JURISDICTIONAL CULTURE 2- ANCIENE RÉGIME 3- LIBERAL STATE
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