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El propósito del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina al pre-
sentar esta Colección de libros dedicados a la vida y la obra de los legis-
ladores argentinos, con el auspicio de la Secretaría de Cultura de la Pre-

sidencia de la Nación, se asienta en tres pilares: fortalecer la conciencia na-
cional, 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 colecti-
vo 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 mo-
tivo, la Comisión Directiva del Círculo de Legisladores de la Nación Argenti-
na, que me honro en presidir,  ha resuelto editar una Colección de libros so-
bre “Vidas, Ideas y Obras de los Legisladores Argentinos”, cuyo fin es valori-
zar la imagen del político, destacando la importancia  que se le concedió al
Legislador desde los inicios de la historia argentina y revelando, especialmen-
te ante las nuevas generaciones, aquellas personalidades parlamentarias para-
digmáticas 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, ca-
da 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.

Dip. Nac. (M.C.) Alfonso Carlos Márquez
Presidente del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina
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Nacido en 1952, abo-
gado, prefirió dedicar-
se a la investigación
histórica, el análisis po-
lítico, el periodismo y
la docencia. Es consultor de empresas y colabo-
rador permanente de "La Nación", "El Cronista",
"Clarín", "Ambito Financiero" y "La Voz del Inte-
rior". En 1993/94 publicó en "La Prensa" notas
sobre historia argentina que fueron recopiladas
en dos tomos, con el título general de "Fue Fu-
turo: hechos y personajes de nuestra historia".
Profesor de Historia del Derecho y de Derecho
Laboral, enseñó Historia Argentina en el Cole-
gio Militar de la Nación.
En 1986 fundó el Centro de Estudios para la
Nueva Mayoría, entidad de investigación de
temas socio-políticos, históricos y militares,
del cual es director. La editorial del Centro pu-
blicó ensayos históricos y reediciones de obras
hasta entonces inhallables.
Es autor de 18 libros, entre ellos  "El general Jus-
to",  "El Ejército y Frondizi", "El Centro-Derecha:
de Alfonsín a Menem" (1991). Su interés  por la
figura de  Julio A. Roca dio origen a cuatro vo-
lúmenes: "El hijo de Roca", "Roca y el Brasil", "Ro-
ca y Chile" y "La amistad entre Roca y Riccheri". 
Los tres tomos de su serie "Argentina en las Ur-
nas" abarcan la historia político-electoral del
país entre 1916 y 1995. 
Es miembro de número del Instituto de Histo-
ria Militar de la Escuela Superior de Guerra,
del Consejo Argentino para las Relaciones Ex-
teriores y de la Academia Argentina de la His-
toria. También preside desde hace dos años la
Asociación Amigos del Museo Roca.
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