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Resumen de Proyecto: 

El proyecto tiene como objetivo general un doble propósito: a) explorar el desempeño del poder

legislativo de la provincia de Mendoza entre 1895 y 2010, y b) contribuir a la puesta en valor de los

fondos documentales y bibliográficos de la Legislatura de Mendoza. En particular, interesa examinar

debates legislativos y constitucionales, aspectos referidos al funcionamiento de la labor parlamentaria, y

profundizar el estudio de las trayectorias políticas y administrativas de los legisladores, y el personal

administrativo del cuerpo legislativo en el corto y largo plazo. Se propone con ello contribuir al actual

estado de conocimiento sobre la temática en vista a examinar el funcionamiento y variaciones de la

Legislatura provincial, identificar debates legislativos y constitucionales de relieve que contribuyeron a

la cultura institucional mendocina, apreciar las principales concepciones políticas y/o doctrinarias, así

como los imaginarios socioculturales de la identidad provincial y nacional, que animaron la labor

parlamentaria, profundizar el estudio de las trayectorias políticas y administrativas, y analizar el proceso

de producción legislativa en relación con el poder ejecutivo y el poder judicial provinciales. La

periodización propuesta, como las unidades de análisis y los procedimientos de investigación

seleccionados, están orientados a identificar problemas y temas distintivos de la cultura institucional y

política provincial, y avanzar en otros temas menos visitados por la literatura académica. En tal sentido,

el abordaje empírico y metodológico propuesto procura examinar la morfología y desempeño del poder

legislativo en relación con los poderes del estado provinciales, y con el gobierno nacional. Asimismo, el

proyecto prevé objetivos de transferencia orientados a tres tipos de destinatarios: por un lado, la

Legislatura provincial en tanto se prevén actividades vinculadas a la puesta en valor de los fondos

documentales y bibliográficos, y cursos de capacitación del personal encargado de los mismos con el

fin de contribuir a la conservación del patrimonio documental y bibliográfico de la provincia; por otra

parte, el proyecto ha planificado cursos de posgrado para la comunidad universitaria o académica en

general, y  actividades de extensión que incluyen cursos de capacitación, muestras públicas en el

ámbito legislativo, y diversos recursos escritos, visuales y gráficos inscriptos en el género

comunicación pública de la ciencia histórica y jurídica.
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Titulo (Inglés): Institutional culture and parliamentary traditions of Mendoza: Legal and constitutional

deliberations, parlamientary work and political and administrative trajectorys, 1895-2010

Resumen de Proyecto (inglés): 

General objective, the project has a dual purpose: a) explore the performance of the legislature of the

province of Mendoza between 1895 and 2010, and b).contribute to the enhancement of the documentary

and bibliographic funds of the Mendoza legislature. interested in examining legislative and constitutional

debates, aspects relating to the functioning of the parliamentary work, and to deepen the study of the

political and administrative careers of legislators, and staff of the legislative body in the short and long

term. The project aims to transfer activities aimed at the preservation and valorisation of archives and

libraries in the custody of the legislature

Palabras Claves : 1- legislative power 2- political representation 3- Mendoza
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