
HOMENAJE AL EX GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS

AIRES, COMPAÑERO DOCTOR ANTONIO FRANCISCO CAFIERO CON

MOTIVO DE SU RECIENTE FALLECIMIENTO

Sr. PRESIDENTE (González).- Tiene la palabra el señor diputado el señor

diputado Vago.

Sr. VAGO (FAP).- Gracias, señor Presidente.

Quizás los que tuvimos la oportunidad de conocer a Cafiero y

compartir parte de los años en mi opinión más especiales donde él pudo

desarrollar una política para tratar de rescatar y construir la renovación en

los años 1985 y 1987, vimos en Cafiero un hombre que como se repitió en

toda su historia, un hombre preocupado por el país, por la democracia,

con anécdotas, con chispas; en una situación muy difícil.

Quizás haya legisladores u otras personas que hayan compartido

grandes momentos con Antonio como, por ejemplo, el haber estado en el

edificio de SMATA cuando el sábado cerraban las listas en el año 1985, y

no sabíamos qué actitud iba a tener el otro adversario que había, que era

del oficialismo, del Partido Justicialista. Allí íbamos construyendo una lista

conjuntamente con Carlos Auyero; con Antonio Cafiero, en primer lugar,

José Rodríguez en segundo y Carlos Auyero, en tercer lugar; el Frente

Renovador del año ’85.

Esa visión se estaba construyendo desde la nada. Algunos de ellos

pusieron  sus  propiedades  para  poder  imprimir  las  boletas;  no  había

aportes, había voluntad.

- Una persona, desde la barra, dice: "Diputados:
quiero que se trate la Ley para los cartoneros.
No puede ser que sigamos sin tener una ley
que nos pertenece.

   "Compañeros diputados soy cartonero
y vivo del cartón. Necesitamos una ley digna
que  nos  acompañe.  Nosotros  somos
cartoneros  y  necesitamos  de  la  ley.  No  nos
hagan eso. 
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"Somos de la Cooperativa de Cartoneros.
No  quieran  dejarnos.  No  tiren  para  las
empresas,  tiren  para  la  gente  que  necesita.
Necesitamos la ley. Por favor, se los pido de
corazón. 

"Vivimos  todos  los  días  del  cartón  y
cuidamos el medio ambiente. Se los pido por
mis  hijos  que  debatan  una  ley  para  el
cartonero.

"Eso  les  quería  decir  y  gracias  por
escucharme.  Mis  hijos  viven  del  cartón  y
necesitamos la ley. Pónganse una mano en el
corazón. 

"Gracias". (APLAUSOS)

Sr.  PRESIDENTE  (González).-  Vamos  a  continuar  con  la  sesión  y

después hablaremos con ustedes, con los distintos bloques y demás para

hacer una reunión. 

Continúe con la palabra, señor diputado Vago.

Sr.  VAGO  (FAP).-  Simplemente,  desde  el  bloque,  avalamos  y

acompañamos a un hombre político, un demócrata.
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Fue un hombre que no dudó en acompañar a Alfonsín en la Plaza de

Mayo, luego de esos difíciles momentos de Semana Santa, que tenía la

preocupación  de  construir  la  democracia;  o  también,  un  hombre  que

cuando  vio  que  en  el  Senado  Nacional estaban  pasando  hechos

irregulares, no dudó, también, en buscar la verdad sobre ese episodio. 

Uno desearía que los políticos fuésemos como Cafiero,  con ese

sentido  de  buscar  el  país,  de  buscar  lo  mejor  para  los  argentinos,  de

construir una  Comunidad; que fuera un poco la imagen de todos nosotros,

independientemente de las diferencias, quizás programáticas, porque es

un ejemplo de vida y un testimonio. También lo fue su familia, quienes

recibieron  ese  testimonio  -y  desde  variadas  posiciones-,  los cuales lo

están mostrando hoy en día en la Argentina.

Entonces,  para  nosotros,  desde  nuestro  bloque,  queremos

despedir, saludar, acompañar a la familia, acompañar a lo que fue Cafiero

como político, es decir, un hombre ejemplar, preocupado por la Argentina,

un auténtico demócrata y, una opinión personal; yo creo que la Argentina

toda perdió cuando el 9 de julio del año 1989, ganó el menemismo en la

interna con Cafiero.  Hoy sería  una Argentina  distinta,  y  no  se  hubiese

perdido una generación con la existencia del menemato.

La historia es así, no se puede cambiar, pero cada uno de nosotros

tiene derecho a opinar, y esto lo he opinado siempre, y lo digo con tristeza;

hubiésemos estado en otra Argentina.

Muchas gracias, señor Presidente. (APLAUSOS)


