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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 COLECCION

Prólogo de

Carlos María Gelly y Obes

GUILLERMO
RAWSON

Educador, es miembro
titular de la Academia
Nacional de Ciencias de
Buenos Aires en la sec-
ción Educación. Como
museólogo e historiador desempeñó la Presi-
dencia de la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos Históricos de la que fue vocal y
vicepresidente (1959-1983); la Dirección del
Museo Saavedra (1955-1990), inaugurando dos
pabellones con valiosas donaciones, y fue Presi-
dente fundador del ICOM Argentino (Interna-
tional Council of Museums). En UNESCO ocu-
pó la Vicepresidencia de Consejo Ejecutivo del
Patrimonio Mundial de la Cultura (1982-1983).
Sus trabajos de investigación histórica indagan
el pasado argentino en vista al esclarecimiento
del proceso constitucional argentino. Vice-di-
rector y profesor de Historia de la Escuela
Argentina Modelo, su docencia se extiende
desde 1944. En la Facultad de Derecho de
Buenos Aires ocupó la cátedra de Historia de
las Instituciones Argentinas en el curso de
ingreso (1958-1973).
Presidente de la Comisión Nacional de la Re-
conquista y de la Institución Mitre, y ex Presi-
dente de la Junta de Historia Eclesiástica, es
miembro de la Academia Nacional Sanmarti-
niana y ocupa la Presidencia de la Comisión de
Cultura del Jockey Club.
Libros, ensayos, biografías, artículos, guiones
históricos de televisión integran su copiosa
producción.
Ha sido dirigente de la Acción Católica y de la
Sociedad San Vicente de Paul. Ocupó la cartera
nacional de Cultura y Educación (1966-1967).
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