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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.
Dip. Nac. (M.C.) Alfonso Carlos Márquez
Presidente del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina
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La licenciada Edit Rosalía Gallo, egresada de
la Universidad de Buenos Aires, es investigadora en los campos social e histórico. En este último se ha abocado
preferentemente a la historia nacional, realizando trabajos sobre las instituciones españolas en el Virreinato del Río de la Plata, el
perfil revolucionario de Mariano Moreno y el
gobierno de Manuel Dorrego.
También publicó como coautora el “Manual
Bibliográfico sobre la Unión Cívica Radical”,
“Efemérides Radicales”, “Ricardo Rojas, político”, “Radicalismo, un siglo de servicio a la Patria” y “Radicalismo Bonaerense 1891-1931.
La Ingeniería política de Hipólito Yrigoyen”.
Ha dictado conferencias en institutos y centros de estudios en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el interior del país, actuando
asimismo como panelista y moderadora . Forma parte de la Escuela de Formación Política
del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical y es Coordinadora General de la Biblioteca, Archivo Histórico y Centro de Documentación de la Unión Cívica Radical de Buenos
Aires.

