
• Leandro N. Alem
• Adolfo Alsina
• Nicolás Avellaneda
• Ricardo Balbín
• Mario Bravo
• Alejandro Carbó
• John William Cooke
• Lisandro de la Torre
• Delia D. de Parodi
• Manuel Dorrego
• José Manuel Estrada
• José Figueroa Alcorta
• Arturo Frondizi
• Joaquín V. González
• José Hernández
• Juan B. Justo
• Bartolomé Mitre
• Diego Luis Molinari
• Francisco P. Moreno
• Roberto Noble
• Alfredo L. Palacios
• Carlos Pellegrini
• Pablo A. Ramella
• Julio A. Roca (h)
• Domingo F. Sarmiento
• Estanislao S. Zeballos
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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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Es Doctor en Medicina,
egresado de la Univer-
sidad Nacional de Cór-
doba, con Medalla de
Oro a la mejor tesis de Doctorado.
Profesor Asociado por concurso en el Departa-
mento de Psicología de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Buenos Aires en
1960, renunció con otros docentes en repudio
a la intervención dispuesta por la dictadura de
Onganía en 1966.
Fundador y director, desde 1967, de la Asocia-
ción para la Asistencia e Investigaciones Neu-
rológicas, Psicológicas y Psicopedagógicas
(APINEP).
Profesor Regular Titular, por concurso, en la
Facultad de Psicología de la Universidad de
Buenos Aires (1985), y Profesor Regular Con-
sulto de la misma Facultad en 1994.
Actualmente se desempeña, desde 1998, como
Director de la Maestría en Neuropsicología de
la Universidad Nacional de Córdoba.
Es autor de varios libros y ha publicado artícu-
los en diversos medios periodísticos.
Recibió el Premio "Aníbal Ponce"en (1984); el
Premio Konex de Platino en Psicología (1986),
y la Medalla "Alexander von Humboldt" de la
Academia de Ciencias de la República Demo-
crática Alemana (1987).
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