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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
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Emilio Villarino

Escritor y periodista es-
pecializado en educa-
ción, ciencia y tecnolo-
gía, y temas militares,
fue auxiliar docente en
la Universidad Nacional de La Plata y profesor
en la Universidad de Belgrano y en la Univer-
sidad Nacional de La Matanza. Biógrafo del
cardiocirujano argentino, profesor doctor Do-
mingo Liotta (“Liotta, Un cirujano del cora-
zón”), realizó una exhaustiva investigación de
los hechos ocurridos durante el conflicto del
Atlántico sur -Guerra de las Malvinas-, cuyos
resultados volcó en los libros “Exocet” y “Bata-
llón 5”. Es autor también de las obras “¿Dónde
está el Invincible?” y “Lobotomía”, y tiene en
preparación una historia sobre el periodismo
escrito.
Se desempeñó en los principales medios de co-
municación social del país y participó de la
fundación de instituciones nacionales e inter-
nacionales, creando asimismo numerosas pu-
blicaciones. Entre otros altos cargos desempe-
ñados en el Poder Ejecutivo Nacional, fue Di-
rector de Prensa y Asesor de Gabinete de la Se-
cretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación,
Asesor del Directorio del CONICET y funda-
dor de la primera revista de ese organismo. Re-
cibió distinciones en el país y en el exterior, en-
tre ellas uno de los premios ADEPA-Rizzuto,
en 1978. Desde 1982 es Corresponsal de Gue-
rra Naval de la Armada Argentina.
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