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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

Fiscal de la Patria
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Abogado, político, legisla-
dor, conferencista, numis-
mático e historiador, el
Dr. de Cara nació en San
Nicolás de los Arroyos en 1930.
Desde su juventud milita en el Partido Demócrata
Progresista. Ha sido Secretario de Gobierno de la
Municipalidad de San Nicolás, Diputado Nacional,
elector de Presidente, Secretario General de su par-
tido en la Provincia de Buenos Aires, Prosecretario
de la Junta Nacional y es Presidente del Congreso
Nacional Demócrata Progresista.
Es fundador del Instituto de Historia y Numismáti-
ca de San Nicolás, e integra diversas instituciones
culturales nacionales y extranjeras. Ha sido Vicepre-
sidente del Instituto Bonaerense de Numismática y
Antigüedades y actualmente es miembro de número
de la Academia Nacional de la Historia, de la Aca-
demia Nacional Sanmartiniana y de la de Numismática.
Por su colección numismática ha recibido numero-
sas distinciones en distintas exposiciones, entre
otras los premios de honor de Villa María, Gobierno
de la Provincia de Entre Ríos, Municipalidad de San
Nicolás, Centro Numismático Buenos Aires y Aso-
ciación Numismática Argentina.
Entre sus ensayos y publicaciones obran “Rosas y los
fusilamientos de San Nicolás”, “El Acuerdo, Pacto
provisorio de la Unidad Nacional”, “Las Sociedades
Secretas en el Río de La Plata”, “Sarmiento el civili-
zador”, “Rivadavia y la Enfiteusis”, “La Medalla,
Historia y Arte”, “La Revolución Francesa, la in-
fluencia de los filósofos”.  Recientemente la Acade-
mia Nacional de la Historia publicó sus trabajos
“Mitre en la medalla” y “Urquiza en la medalla”.
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