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• Julio A. Roca (h)
• Dardo Rocha
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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

Víctor García Costa
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Es autor de más de
treinta títulos, entre
ellos “La Revolución de
Mayo. Una revelación
documental” (1961), “Los
ferrocarriles” (1971), “El periodismo político”
(1971), “El Obrero” (1985), “La miseria en la
República Argentina” (1988), “Adrián Patroni y
‘Los trabajadores en la Argentina’” (1990),
“Eduardo Pittaluga, precursor de la legislación
obrera argentina” (1992), “Alfredo Palacios.
Entre el clavel y la espada” (1997), libro que
figuró en la terna de candidatos al Premio
Libreros Argentinos.
Colaboró en obras colectivas como “Historia
Integral Argentina” y “La vida de nuestro pueblo”. 
Ha sido Secretario de Redacción y Director de
“La Vanguardia” en varios períodos,
colaborando asimismo en “La Opinión”, “La
Voz del Interior”, “La Prensa”, “Panorama”,
“Redacción”, “Todo es Historia”, “Historia”,
“Hoy es Historia”, “Desmemoria”, publicación
de la que fue cofundador. 
Fue Secretario de Bloque y Concejal de la
Ciudad de Buenos Aires (1965-1966). Integró
todos los niveles del Partido Socialista de
Argentina, del que fue Secretario General.
Participó en La Hora del Pueblo (1971-1972), las
Coincidencias Programáticas de los Partidos
Políticos Argentinos (1973), el Grupo de los 8
Partidos (1973-1976) y las diversas
Multipartidarias (1976-1983). Miembro del
Consejo de Presidencia de la APDH. Consejero
del Instituto Moreniano. Dirige el Instituto de
Investigación de la Inmigración Asturiana en la
Argentina y el Centro Informatizado de
Documentación para la Investigación Histórica,
Económica y Social CIDIHES.
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