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Proyecto de Resolución 
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación… 

 
RESUELVE 

 
 

Expresar reconocimiento por su legado político y aporte para consolidar el sistema 

democrático argentino a Antonio Francisco Cafiero en conmemoración del 100° 

aniversario de su nacimiento, acaecido el 12 de septiembre de 1922. 
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Fundamentos 

Sra. Presidenta: 

El 12 de setiembre de 1922 nació Antonio Francisco Cafiero, figura 

política destacada de nuestro país, fiel a sus convicciones, pensador y estadista argentino. 

Durante su vida ocupó diferentes cargos políticos y partidarios, incluso al lado de su 

maestro y referente, Juan Domingo Perón. 

 

Se recibió de Contador Público en la Universidad de Buenos Aires en 

1944, alcanzó el título de Doctor en Ciencias Económicas. En su juventud, Cafiero comenzó 

su militancia dentro del peronismo la movilización del 17 de octubre de 1945. 

 

Su trayectoria en la función pública comenzó en el año 1948 como 

Consejero Financiero en la Embajada Argentina en los Estados Unidos, siendo 

posteriormente director del Departamento Socioeconómico del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y, en 1952 fue designado por el presidente Juan Domingo PERÓN al frente del 

Ministerio de Comercio Exterior. En 1973 fue presidente de la Caja Nacional de Ahorro y 

Seguro. En 1974 fue nombrado Secretario de Comercio de la Nación y luego Interventor 

Federal de la Provincia de Mendoza. En 1975 fue Ministro de Economía de la Nación 

durante la tercera presidencia de Perón, y luego Embajador ante la Santa Sede en 1976, 

cargo al que debió renunciar debido al golpe militar de ese año, siendo privado de su 

libertad a su regreso a la República Argentina. 

 

En 1983, con la restauración democrática argentina, Cafiero se convirtió 

en uno de los dirigentes más importantes y convocantes del justicialismo. Lideró 

el Movimiento Unidad, Solidaridad y Organización (MUSO) y fue precandidato 

presidencial en la interna peronista, en la que su candidatura perdió frente a la 

fórmula Ítalo Argentino Luder - Deolindo Felipe Bittel.  
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En las elecciones legislativas de 1985, fue elegido Diputado Nacional 

hasta 1987, año en el cual tuvo una actuación destacada apoyando al gobierno de Raúl 

Alfonsín durante el levantamiento carapintada que puso en riesgo la democracia 

argentina. En ese mismo año fue elegido gobernador de la Provincia de Buenos Aires y 

Senador Nacional por los períodos 1993-2001 y 2002-2005. También se desempeñó como 

Jefe de Gabinete de Ministros en tiempos de crisis institucional. 

 

En cuanto a su gobernación se destacó por la dotar a la administración 

pública de cuadros técnico-políticos donde el estado era el regulador público, 

compensador social y activador de un desarrollo nacional con equidad social, 

sustentabilidad ambiental y armonía social. 

 

Antonio Cafiero consideraba clave: el rol de las organizaciones libres 

del pueblo y su participación activa en la gestión de gobierno, el fortalecimiento del 

municipio y la descentralización tributaria para una mejor administración provincial 

junto con políticas que promovieran la identidad de los bonaerenses en la tradición de los 

principales dirigentes federales. En esta línea, promovió el turismo, los festivales y 

producciones artísticas regionales de cada localidad.  La identidad bonaerense fue una 

categoría que recaló profundamente su gestión al frente de la Provincia de Buenos Aires, 

su gestión que articulaba tres dinámicas: el Consenso Político, la Concertación Económica 

y la Participación Popular. El Plan Trienal proyectó para la provincia de Buenos Aires el 

desarrollo acelerado del potencial económico regional; la mejora de la calidad de vida de 

los habitantes; la consolidación de la infraestructura social; el manejo eficaz de los 

recursos naturales y el mejor uso del suelo; y la transformación del Estado. 

 

En lo que respecta a su actuación internacional, estuvo a cargo la 

representación de nuestro país ante Bélgica, la Comunidad Económica Europea, la Santa 

Sede y Chile. Fue presidente de la Conferencia Permanente de los Partidos Políticos de 

América Latina y el Caribe (COPPPAL).  
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En el ámbito partidario ocupó diversos cargos, entre los que se destaca: 

Secretario Político del Consejo Superior en el año 1962 y luego Coordinador del 

Movimiento Nacional Justicialista. En 1971 fue nombrado director del Consejo de 

Planificación del mismo. Asimismo, fue presidente del Consejo Provincial del Partido 

Justicialista de Buenos Aires y presidente del Consejo Nacional del Partido Justicialista.  

 

Antonio Francisco Cafiero consagró su vida a la actividad política y a la 

democracia. Fue un verdadero protagonista de nuestra historia, defensor de la 

democracia y un referente indiscutido del peronismo. 

 

En función de los antecedentes mencionados es que solicito se lleve 

adelante este reconocimiento a su memoria, por su aporte permanente en favor de la 

Democracia, su defensa irrenunciable a la lucha por la justicia social y su compromiso 

inclaudicable en pos de un país mejor. 

 

Por lo expuesto, dada la relevante transcendencia institucional y política 

de este gran político argentino es que solicito a mis pares la aprobación del presente 

proyecto. 
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