
• Leandro N. Alem
• Adolfo Alsina
• Marcelo T. de Alvear
• Olegario Víctor Andrade
• Nicolás Avellaneda
• Ricardo Balbín
• Mario Bravo
• Alejandro Carbó
• Ramón J. Cárcano
• John William Cooke
• Bernardo de Irigoyen
• Lisandro de la Torre
• Delia D. de Parodi
• Manuel Dorrego
• Gerónimo Espejo
• José Manuel Estrada
• José Figueroa Alcorta
• Arturo Frondizi
• Rodolfo Ghioldi
• Joaquín V. González
• José Hernández
• Juan B. Justo
• Bartolomé Mitre
• Diego Luis Molinari
• Francisco P. Moreno
• Roberto J. Noble
• Nicasio Oroño
• Ernesto Palacio
• Alfredo L. Palacios
• Carlos Pellegrini
• Pablo A. Ramella
• Guillermo Rawson
• Nicolás Repetto
• Julio A. Roca (h)
• Dardo Rocha
• Belisario Roldán
• Luis Sáenz Peña
• Domingo F. Sarmiento
• Benjamín Villafañe
• Estanislao S. Zeballos
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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 Leyba

DALMACIO 
VÉLEZ SARSFIELD

Carlos Raúl Gabriel Leyba,
economista, es Profesor
titular del Departamen-
to de Economía de la
Universidad de Buenos
Aires, Presidente del Organismo Argentino de
Acreditación (OAA), Coordinador Ejecutivo del
Programa de Desarrollo Humano Argentino
del Programa de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD), Presidente del Centro de Estra-
tegias de Estado y Mercado (CEDEM) de la Uni-
versidad Nacional de General San Martín, Vice-
presidente de la Fundación de Altos Estudios
Sociales (FAES) de la Universidad Nacional de
General San Martín, y Vicepresidente de la Fun-
dación Chubut Produce.
Su actividad pública, vinculada a la Democra-
cia Cristiana argentina, lo llevó a ocupar los car-
gos de Subsecretario de Economía de la Nación,
Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional de
Planificación Económica, Presidente del Fondo
Nacional de las Artes.
En su actividad académica fue Director de la
carrera de Economía de la Universidad de Bue-
nos Aires (UBA), y ha publicado numerosos
trabajos en su especialidad.
Ha sido consultor en proyectos del Fondo Finan-
ciero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata,
Banco Mundial, Banco Interamericano de Desa-
rrollo, OIT, etcétera, en el país y en el exterior, así
como asesor y director de diversas empresas.
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