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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

Néstor Tomás Auza
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Néstor Tomás Auza es in-
vestigador del CONICET,
Profesor universitario y
tiene una larga trayecto-
ria docente en varias ca-
sas de estudio.
Ha publicado más de veinte libros, entre ellos
“El Periodismo de la Confederación”, (EUDEBA);
“Periodismo y Feminismo en la Argentina 1830-
1930” (Emecé); “Santiago Estrada y el conflicto
de límites con Chile” (Editorial Estrada); ”Católi-
cos y Liberales en la Generación del Ochenta” (Edi-
ciones Culturales Argentinas); “Aciertos y fracasos
sociales del Catolicismo argentino (1890-1945)”
(CINAE); “La literatura periodística porteña del
siglo XIX” (Editorial Confluencia).
Ha participado en congresos nacionales e in-
ternacionales referidos a temas históricos y
culturales, y es autor de las biografías “Lucio V.
Mansilla y la Confederación” (Plus Ultra); y
“José Ignacio Garmendia, militar y escritor”
(Círculo Militar).
Dirige la Colección Patagonia de la Editorial
Marymar, destinada a difundir la documenta-
ción de carácter científico, geográfico e histó-
rico de esa región, con cuarenta volúmenes
editados.
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