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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, 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 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.
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ISIDORO J. RUIZ
MORENO
Abogado y Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, su
tesis mereció el Premio “Facultad”. Iniciado en la docencia universitaria en 1961, es actualmente profesor
titular de Historia del Derecho Argentino en la Universidad de Buenos Aires y profesor titular de Historia Política en la Escuela Superior de Guerra del Ejército.
Integra como miembro de número las Academias Nacionales de la Historia y la de Ciencias Políticas, habiendo recibido, de la primera, el premio al mejor libro editado en 1981-83. Es miembro y secretario de la Academia del Instituto Nacional Sanmartiniano.
Se desempeñó como Director del Departamento de
Graduados en la Facultad de Derecho (U.B.A.), asesor
del Secretario de Cultura de la Nación, y consultor en
el Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue colaborador
del diario “La Prensa”.
Es Lugarteniente en Argentina de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro (en el grado de Comendador), y
recibió la Orden al Mérito de Italia y las Palmas Sanmartinianas de Argentina.
Es convencional por la Capital en el Partido Demócrata, y fue candidato a Diputado Nacional, y a Constituyente por la alianza de Partidos de Centro.
Sus libros: “La lucha por la Constitución” (1976), “La federalización de Buenos Aires” (1980), “Relaciones hispano-argentinas” (1981), “Orígenes de la diplomacia ítaloargentina” (1983), “La reforma constitucional de 1866”
(1983), “Elecciones y revolución” (1983), “Comandos en
acción” (1984), “La revolución del 55” (1994), “La neutralidad argentina en la Segunda Guerra” (1997), “La Marina revolucionaria” (1998).

