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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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SUSANA R. FRIAS
Profesora de Historia,
dicta varias cátedras a
nivel universitario. Es
miembro del Grupo de
Trabajo para la “Historia
de la Población”, de la Academia Nacional de la
Historia.
Entre sus publicaciones figuran “Buenos Aires y
su gente”, obra que reúne a diferentes autores
con la dirección de César A. García Belsunce;
“La salubridad en Buenos Aires, 1800-1830” en
“Buenos Aires, Salud y Delito”(coautor Abelardo Levaggi); “La familia en la sociedad colonial”
en “La familia, permanencia y cambio” (varios
autores); “De Navarra a Buenos Aires” (coautor
César A. García Belsunce); “Los vascos en Buenos
Aires, 1580-1713” (directora de investigación y
autora de la Introducción y de los títulos “Crecimiento y cambio, 1669-1713” y “Vascos de
paso”); “La expansión poblacional”, en “Nueva
Historia de la Nación Argentina”, Academia
Nacional de la Historia.
Ha escrito numerosos textos de divulgación en
diarios y revistas, y trabajos de investigación en
publicaciones especializadas, entre ellos “Censos y padrones existentes en el Archivo General
de la Nación, 1776-1852”; “Aporte vasco a la población argentina anterior a la Gran Inmigración”; “José Martínez de Salazar, gobernador del
Río de la Plata”; “Cambios y continuidades en
los comportamientos demográficos en América. La experiencia de cinco siglos”.
Ha realizado diferentes trabajos editoriales y
participa en Congresos nacionales e internacionales sobre temas de su especialidad. Es miembro del Comité Arquidiocesano para la Cultura,
sección Historia, y actual Secretaria del Comité
Argentino de Ciencias Históricas.

