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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

Armando Rafael Antille

ARMANDO G.
ANTILLE

Diplomático, ingresó en
el servicio exterior de la
Nación en la categoría de
Agregado y Vicecónsul
en 1949, hasta llegar, en
1991, al rango de Ministro plenipotenciario de
primera clase.
Cumplió funciones en las representaciones di-
plomáticas y consulares acreditadas en Bolivia,
Brasil, Chile y Uruguay, e integró diversas misio-
nes en el exterior, en particular las referidas a la
cooperación con los países limítrofes.
La República de Bolivia le otorgó la condecora-
ción de Oficial de la Orden del Cóndor de los
Andes. Presidió en tres períodos el Círculo de
Funcionarios Diplomáticos Extranjeros en San-
tiago, Chile.
En la Cancillería se desempeñó en el Gabinete
político-jurídico, Departamento de América La-
tina, Subsecretaría técnico-administrativa de la
Secretaría de Asuntos Institucionales y Técnicos;
y en la Subsecretaría de Administración y Presu-
puesto. Actualmente  ejerce la representación
del Ministerio de Relaciones Exteriores en los
asuntos previsionales ante los organismos públi-
cos y privados.
Abogado, realizó asimismo los cursos de Prime-
ros Secretarios de Embajada (Instituto del Servi-
cio Exterior de la Nación), Política Internacional,
Política Exterior de la Argentina (Universidad de
Belgrano), y América Latina 2000 (Universidad
de Chile).
Publicó artículos periodísticos sobre historia
argentina y de integración con la República de
Chile. Es autor de los trabajos titulados “Sistemas
interamericanos” (Organización de Estados Ame-
ricanos, O.E.A.) y “Los ríos como instrumento de la
política exterior argentina” (Tesis).
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