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Tal como anuncia el título del libro, la autora busca 

analizar la vinculación entre Estado y criminalidad. Para ello 

enmarca su estudio en el espacio ubicado al sur del río Salado, 

en la provincia de Buenos Aires, durante el período que abarca 

los años posteriores a Caseros hasta la federalización de la 

ciudad de Buenos Aires. Tanto el espacio como el arco temporal 

seleccionados se convierten en piezas claves para la 

comprensión del proceso de consolidación estatal en un 

escenario marcado aún por la relación conflictiva entre las 

autoridades y las sociedades indígenas asentadas en el área de 

fronteras. Tal situación, sostiene Yangilevich, tornó necesaria la 

imposición de la soberanía estatal en el ámbito de la campaña 

bonaerense tanto por medio de la vigilancia y la represión de 

prácticas consideradas indeseables por parte de las 

autoridades como de la internalización por parte de los 

habitantes de normas de autocontrol que impidieran esas 

mismas prácticas. 

De esta forma el texto intenta arrojar luz sobre la 

administración de justicia ejercida por entonces en el espacio 

rural de Buenos Aires, procurando dar cuenta de la 

multiplicidad de actores que la integraron –jueces, fiscales, 

defensores e incluso acusados– a fin de ilustrar el propósito por 

parte de las autoridades de establecer un determinado control 

estatal sobre un territorio considerado como ámbito de 

“delincuentes, vagos y malentretenidos”. Para ello la autora 

recoge un corpus documental amplio compuesto de 

expedientes criminales, sumarios, correspondencias, relatos de 

viajeros, descripciones y memorias de contemporáneos y un 

conjunto de textos normativos que datan desde la época 

hispánica hasta el código penal. 

La obra se encuentra dividida en siete capítulos. El 

primero está destinado a encuadrar el presente estudio dentro 

de los avances historiográficos realizados en las últimas 

décadas respecto de los análisis sobre la administración de 

justicia criminal o penal en América Latina y Argentina. El 

segundo realiza una detallada descripción de las características 

sociales y económicas desarrolladas en el sur bonaerense a fin 

de ubicar al lector en el espacio histórico. El tercer capítulo 
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analiza las características de la administración de justicia y la 

organización de la instancia letrada criminal en el ámbito rural 

de la provincia de Buenos, a fin de dar cuenta de su 

funcionamiento y de quiénes lo llevaron a cabo: los jueces 

letrados y los jueces de paz. Asimismo, la autora plantea en 

este apartado los conflictos suscitados entre los agentes de 

ambas instancias, lo que permite observar las contradicciones 

existentes en el proceso de construcción estatal. El cuarto 

capítulo consiste en la descripción y análisis de complejo marco 

normativo vigente a lo largo del período de estudio 

seleccionado así como de los cambios y continuidades 

producidos en el mismo. El quinto apartado realiza una 

exploración cuantitativa de los diversos aspectos del conjunto 

de delitos y de quiénes fueron enjuiciados. Finalmente, los dos 

últimos capítulos están centrados en el análisis específico de 

determinados tipos de delitos que implican por un lado la 

violencia interpersonal centrada en homicidios y lesiones y por 

otro lado ataques a la propiedad tales como el abigeato u otras 

apropiaciones ilegales vinculadas con el ganado y sus 

derivados. 

De esta forma el recorrido planteado en la obra aquí 

presentada constituye un gran aporte para la historiografía 

argentina, ya que arroja luz sobre el complejo proceso de 

construcción del Estado por medio de un enfoque centrado más 

bien en cuestiones legales, de control social y criminalidad. En 

ese sentido Yangilevich logra reconstruir el entramado tejido no 

sólo en torno al diseño de políticas por parte de las autoridades 

centrales para lograr el acatamiento de los pobladores de la 

campaña bonaerense sino también de la negociación cotidiana 

de los jueces de paz, alcaldes y tenientes que procuraban 

construir obediencia. 

 


