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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

  

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE 

 

Rendir homenaje al político argentino y dirigente de un profundo sentido 

democrático, Dr. Antonio Francisco CAFIERO, al conmemorarse el centenario 

de su natalicio, el próximo 12 de septiembre de 2022. 

 

         Victoria Tolosa Paz  
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FUNDAMENTOS 
 
 
Sra. Presidenta 
 

El objeto del presente proyecto es rendir homenaje al Dr. Antonio 

Francisco CAFIERO en el centenario de su natalicio. 

 

Antonio Francisco CAFIERO nació el 12 de septiembre de 1922. Se 

recibió en 1944 de contador público en la Universidad de Buenos Aires y en 

1948 obtuvo su Doctorado en Ciencias Económicas. En el día de la Lealtad 

Peronista, un 17 de octubre de 1945, comenzaba su militancia dentro del 

Partido Justicialista.  

 

El mismo año que se doctoró, Perón lo designó consejero económico de 

la Embajada en los Estados Unidos. En 1952, el entonces presidente lo 

integraría a su gabinete como ministro de Comercio Exterior. Fue el ministro 

más joven de la historia. Su vida era una especie de testimonio de luchas y 

convicciones justicialistas, su recuerdo será un compromiso y estímulo para la 

política. 

 

Desde ese entonces, obtuvo numerosos cargos de relevancia dentro del 

partido: Secretario Político del Consejo Supervisor, Coordinador del Movimiento 

Nacional Justicialista, Secretario Político del Consejo Supervisor, director del 

Consejo de Planificación, Presidente del Consejo Provincial del PJ en Buenos 

Aires, Presidente del Consejo Nacional del PJ, Secretario General del Bloque 
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de Senadores Justicialistas. Desde la primera presidencia de Juan Domingo 

Perón ocupó diversos cargos públicos, desde Ministro de Comercio Exterior en 

1952. 

  

En 1983, con la restauración democrática, Cafiero lideró el movimiento 

Unidad, Solidaridad y Organización (MUSO) y fue precandidato presidencial en 

1988, junto a José Manuel de la Sota , pero perdió en las internas frente 

a Carlos Saúl Menem. 

 

Cafiero fue diputado nacional por el Frente Renovador Justicialista, que 

él mismo creó, entre 1985 y 1987, cuando dejó su banca al ser elegido 

gobernador de la provincia de Buenos Aires. 

 

"Cuando me preguntan cuál fue el mejor cargo que ocupé, siempre digo 

que el haber sido un preso político durante la dictadura. «Haga su cama; 

póngase firme; tiene permiso para ir al baño». Dejamos de ser personas, pero 

eso nos iba creando el sentido de la resistencia", dijo Antonio Cafiero hace 

cinco años durante un homenaje a militantes desaparecidos y a ex presos 

políticos en Tucumán, consignó entonces La Gaceta. 

 

"Al peronismo hay que juzgarlo por el sentimiento que despierta. A 

nosotros nos une una cosa muy distinta a la doctrina. Por eso siempre digo que 

el peronismo tiene algo de cuasirreligión, porque en el fondo es un acto de fe", 

agregó en ese momento. 

 

https://www.lanacion.com.ar/tema/jose-manuel-de-la-sota-tid46717
https://www.lanacion.com.ar/tema/carlos-menem-tid46846
http://www.lagaceta.com.ar/nota/341611/politica/mi-mejor-cargo-fue-preso-politico.html
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De este hombre inmenso de la política y la vida institucional argentina, 

trasciende los límites del partido Justicialista, donde siempre militó, y atraviesa 

todo el escenario político argentino, básicamente por dos hechos 

trascendentales: su lucha contra la dictadura del 76 y la defensa de la 

democracia y la Constitución en 1987.  

De este último, podemos destacar que, siendo el dirigente más 

importante del Justicialismo en el año 1987, defendió el gobierno constitucional 

del presidente radical Raúl Alfonsín ante el intento de golpe perpetrado por 

sectores del ejército manifestándose con estas palabras: "Presidente venimos a 

sostener la democracia junto a usted".  Tuvo oportunidad en ese momento 

histórico de poner en práctica una vez más su permanente defensa de la 

libertad, de la democracia, de la constitución y de los mandatos populares. 

En 1992 fue embajador en Chile y un año después volvió al Congreso, 

aunque a la Cámara alta, donde fue senador en los períodos 1993-2001 y 2002 

y 2005. 

Siempre en el peronismo, fue designado jefe de gabinete durante el 

efímero gobierno –de tres días- de Eduardo Camaño en 2001-2002. 

Desde 2005, presidía la Conferencia de Partidos Políticos de América 

Latina y el Caribe (Copppal) y en los últimos años también encabezó el Instituto 

de Altos Estudios Juan Perón. 

En 2011, Cafiero presentó su libro de memorias de 700 páginas 

titulado “Militancia sin tiempo”, que cuenta con un prólogo de la 

http://www.lanacion.com.ar/363491-camano-otro-presidente-por-48-horas
http://www.lanacion.com.ar/363491-camano-otro-presidente-por-48-horas
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Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner , y del historiador Pacho 

O’Donnell. 

 

“Militancia sin tiempo”  fue el último de sus libros publicados, después de 

algunas obras económicas -La independencia económica y el IAPI (1953) y  De 

la economía social-justicialista al régimen liberal-capitalista (1974)-. También 

cuenta con obras de carácter autobiográficas como: -Desde que grité: ¡Viva 

Perón! (1983), y  Mis diálogos con Evita (2002)-. Y algunas de análisis político, 

tales como: -Una Constitución para el progreso humano (1993) y El peronismo 

que viene (1995)-. 

 

Por su labor política por la democracia en la Argentina, por su búsqueda 

constante del diálogo y el consenso, por la estima que generaba en sus 

adversarios políticos, podemos recordar a Antonio Cafiero como una figura 

política que dejará sus huellas en la historia de este país. Tales términos y 

características como expresaron sus palabras refiriéndose al recuerdo y legado 

del ex-Presidente Néstor Kirchner, esas palabras también le valen a su ser: 

coraje, buen militante, gran político de fieles convicciones, peronista, 

irremplazable en la política argentina. 

 

Sin duda, fue uno de los principales símbolos del peronismo, que vio 

morir a Perón y Evita, a quienes acompañó hasta el final. Es reconocido y 

recordado con aprecio y respeto por compañeros y compañeras de todos los 

peronismos posibles, y también de otras fuerzas que reconocen su trayectoria 

no sólo como estadista sino, especialmente, como hombre de la democracia.  

 

https://www.lanacion.com.ar/tema/cristina-kirchner-tid988
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Es reconocido también como hombre de estado, como un estudioso 

comprometido con su país y sus ideas, como amante del debate de ideas 

innovadoras, como un demócrata que no especuló y siempre veló por la 

defensa de la democracia. Lo recordamos también como un soñador 

disciplinado, laborioso, organizado y con una formación política que lo 

distinguió siempre.  

 

Su paso por la vida política del país a lo largo de siete décadas marca un 

hito en la historia contemporánea de los argentinos y lo catapulta como ejemplo 

de respeto hacia las instituciones y por sobre todo a la Constitución. 

 

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen en la 

aprobación del presente proyecto. 

 

 
 

 

Victoria Tolosa Paz  

 

 


