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l propósito del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina al presentar esta Colección de libros dedicados a la vida y la obra de los legisladores argentinos, con el auspicio de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, se asienta en tres pilares: fortalecer la conciencia nacional, refirmar nuestra fe en la Democracia e informar, enseñar, persuadir
en Libertad.
En tiempos de crecimiento, los pueblos suelen desarrollar una autoconciencia
crítica que disminuye la confianza en las instituciones y en lo que es singular
de la Democracia, la representatividad, generándose un descreimiento colectivo respecto de quienes asumen la representación política y parlamentaria.
La política es donde se da, más que en cualquier otro campo de la realidad,
la sensibilidad para predecir el cambio y actuar en consecuencia. Por ese motivo, la Comisión Directiva del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina, que me honro en presidir, ha resuelto editar una Colección de libros sobre “Vidas, Ideas y Obras de los Legisladores Argentinos”, cuyo fin es valorizar la imagen del político, destacando la importancia que se le concedió al
Legislador desde los inicios de la historia argentina y revelando, especialmente ante las nuevas generaciones, aquellas personalidades parlamentarias paradigmáticas a partir de su cultura, su pensamiento y su acción.
Los prólogos de los libros están encomendados a autorizados conocedores
de la trayectoria del Legislador correspondiente y, además de su biografía, cada volumen reseñará lo esencial de su pensamiento político a través de sus
discursos, las leyes que nacieron de su labor parlamentaria, sus expresiones
públicas, publicaciones, etc.
Creemos contribuir así a la consolidación del espíritu democrático del pueblo
argentino y ofrecer un aporte significativo a la vigorización de nuestra cultura.

Vidas, Ideas y Obras de los Legisladores Argentinos

PROXIMOS TITULOS

Una mujer en el Congreso
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VERA PICHEL
Más de cincuenta años
de profesión avalan la
carrera periodística de
Vera Pichel, quien también es autora de varios
libros históricos en los que pone el acento sobre la
presencia femenina en la política. Cabe destacar
entre ellos los títulos “Mi país y sus mujeres”,
“Evita íntima”, “Testimonios vivos sobre Evita”,
“Las Cuarteleras”.
Colaboradora de importantes diarios y revistas
de Buenos Aires, fue editorialista de “La Prensa” (entre 1952 y 1955), redactora de “El Nacional” y publicó numerosos artículos de viajes que
reflejaron sus itinerarios por gran parte de Europa y Sudamérica.
Durante diez años fue Directora de Prensa y Difusión de la Provincia de Neuquén, y se desempeñó asimismo como Secretaria de la Asociación
Porteña de Periodistas y Escritores de Turismo.
En 1973 asistió como observadora no gubernamental a las sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en Montevideo,
Uruguay, y disertó en el Instituto Italo-Americano de Cultura, en Roma, sobre el tema “Argentina, mi país” (1970).
Tiene en preparación un ensayo político sobre
“Perón y las leyes obreras de la revolución”.

