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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, reafirmar 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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Maestro Normal Na-
cional y Profesor de
Letras, es miembro de
número de la Academia Argentina de la His-
toria y asesor histórico del Club del Progre-
so. Fue docente y directivo de la Escuela
Argentina Modelo y actualmente se desem-
peña como Profesor titular de Ciencias
Sociales y Lengua en el Instituto Superior
Marista. Es Profesor extraordinario del
CONSUDEC y Profesor de la red Federal de
Educación. Entre sus publicaciones figuran
25 libros, fascículos y artículos en diversos
órganos de difusión. Cabe mencionar, entre
otros títulos, “La Revolución del 90” y
“Pellegrini, ayer y hoy”, ensayos a los que se-
guirá “Roca y Mitre: la política del acuerdo”,
en prensa. Entre sus investigaciones históri-
cas sobre la ciudad de Buenos Aires, figuran
“Historia de la Plaza Lavalle”, “Villa Devoto,
un barrio de quietud patriarcal”, “Historia de
Caballito”, “Palermo en 1890”, “Historia del
agua en Buenos Aires”, etcétera. Las activida-
des del Profesor Enrique Germán Herz
incluyen la organización de jornadas y pane-
les en importantes centros culturales. Dicta
asimismo conferencias y cursos sobre los
temas de su especialidad tanto en la Capital
Federal como en el Interior del país. 
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