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El 11 de Septiembre de 1989, la Universidad de Belgrano cumplió sus 25 
años de existencia. Al día siguiente se realizó un acto central de festejos en 
el Auditorio José Hernández, al que asistieron el Presidente de la Nación, 
Dr. Carlos Saúl Menem; el ministro de Educación y Justicia, Prof. Antonio 
Salonia; el intendente de la Ciudad de Buenos Aires, Lic. Carlos Grosso; y 
otras autoridades nacionales y personalidades de la vida argentina. 

En la ocasión, el presidente Menem habló en dos oportunidades: primero, 
durante el acto académico; y después, durante una comida con 1.500 
alumnos que lo obligaron a volver a tomar la palabra. 
También el rector de la Universidad de Belgrano, Dr. Avelino J. Porto, dio 
SU mensaje. 

Se reproducen íntegramente -para guardar en nuestra historia- los tres 
discursos. 



Discurso del Presidente 
de la Nación 
Dr. Carlos Saúl Menem 
en la Universidad de Belgrano. 

"La Unioersidad de Belgrano no 
falló. " 

Acto Académico en el Auditorio José Hernández 



Autoridades de la Universidad de Belgrano, profesores y alumnos, hermanos y hermanas de 
mi patria, amados jóvenes. En este día de festejos, yo no llego a este encuentro esperanzado 
y juvenil, para recitar palabras gastadas. No quiero hablarles con el viejo idioma de los 
desencuentros o las mezquinas especulaciones. No deseo "tirarles pálidas", menos todavía 
adularlos, o sobornarlos con una inútil demagogia. Nada de eso. Vengo a hablarles claro. 
Para juntos pensar alto y sentir projbndo. Vengo a plantearles un modelo de país, una 
esperanza, u n  futuro. En definitiva, vengo a oji-ecerles una causa por la cual vivir. 

Es necesario que hagamos un  esfuerzo heróico de apertura mental para imaginar nuevos 
rumbos, para pensar alternativas distintas, para descubrir otro horizonte, lejos del atraso, 
de los sloganes caprichosos y la decadencia. Naturalmente, esta es una tarea del país en su 
conjunto. Pero se trata de una tarea imposible de concretar si no contamos con el aporte de 
cada joven, de cada uno de ustedes. Un gobierno sin jóvenes es como un cuerpo sin alma. Es 
apenas una triste remembranza de lo.que tuvo que ser y no fue. Es un aparato burocrático 
esclerosado, que solo puede aspirar a administrar pobreza. 

Por eso, yo quiero hacer junto a todos ustedes estas breves refleriones. Lo repito; no vengo a 
hablar con tono magistral ni a imponer verdades reveladas. Mas bien vengo a escucharlos, 
para recibir con humildad el mandato de los nuevos tiempos. Lo sé muy bien Nosotros, los 
mayores, no tenemos demasiados motivos como para sentirnos orgullosos del país que 
hemos sido capaces de construir. 

La Argentina se merece otro destino, cuando faltan tan solo pocos años para el siglo X X I .  
De cara a este mañana, les aseguro que este gobierno no aspira a una educación del 
silencio. Les digo que no queremos una universidad de las catacumbas. Ni de la frivolidad. 
Ni de la torpe agitación ideologizada. Ni del menor esfuerzo. Ni del "sálvese quien pueda". 
Ni de la indi$erencia social. Les digo, en definitiva, que no queremos una universidad 
sumergida en una ilusoria "campana de cristal", alejada de este momento trascendente que 
vive la Argentina. Todo lo contrario. 

La universidad debe asumir una misión fundamental: movilizar los recursos y los 
potenciales humanos, con el objetivo de promover el crecimiento y el bienestar de nuestro 
pueblo. No hay verdadera universidad sin excelencia educativa. No hay verdadera 
universidad sin compromiso social. No hay verdadera universidad sin pluralismo de ideas. 
Para todo esto, el diseño de las nuevas estructuras académicas y sus contenidos, deben ser 
responsabilidad no solo de la comunidad universitaria, sino también del resto de la 
comunidad educativa y de la sociedad en su conjunto. La universidad moderna es una sola: 
aquella que se integra armónicamente con su pueblo. 

La universidad sirve, sólo si se convierte en una herramienta decisiva para emprender el 
camino de la gran transformación nacional. La universidad vive, si es la expresión mas 
acabada de la ciencia y la cultura. La universidad crece, si en ella se desarrolla la 
investigación cientijca, y se alcanzan los más jerarquizados niveles de conocimiento. 
La universidad cumple, si a partir de su saber y creación, se satisfacen necesidades y 
expectativas de la comunidad. Este es el gran desa8o. Esta es la gran convocatoria que les 
vengo a dejar, como un testimonio frente al país que todavía no construimos. 
iQué universidad queremos? Una universidad que sea socia del estado y de las empresas. 
Para abordar proyectos de innovación tecnológica, de modernización, de consultoría o de 
producción. Una universidad que funcione como una verdadera empresa, con 'irnidades de 
producción" y con "unidades de servicio", para satisfacer necesidades de toda la sociedad. 
Una universidad que trabaje en proyectos regionales, nacionales e internacionales, y que se 
integre con sus hermanas de América y del mundo. Una universidad protagonizada por los 
universitarios, por los docentes, graduados, alumnos y trabajadores. Una universidad que no 
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sea una isla superpoblada y ajena a la realidad del'país. Una universidad eficaz Una 
universidad que no se convierta en una pemersa "máquina de fabricar profesionales. 
jhstt-ados". Una universidad libre, auténticamente popular, genuinamente nacional. 
Por eso, llegó a su fin el tiempo de bastardear nuestras más preciadas banderas. Para mí, 
existe un solo nacionalismo: el nacionalismo de la eficacia. Hay una sola independencia, la 
facultad de elegir el camino del crecimiento o del atraso, del progreso o de la pobreza, del 
bienestar o de la decadencia. Para mi hay una sola soberanía: la soberanía que permite 
integramos al mundo sin complejos de culpa o de inferioridad. Y hay una sola justicia 
social: la que iguala oportunidades. Y la justicia social que conuierte a cada unioersitario en 
un 'buente" entre los más necesitados y los intrumentos de poder. 

Es necesario, entonces, vencer un torpe imperialismo mental. El imperialismo mental de 
quienes suponen que a la causa del pueblo le está permitida la ineficiencia. El imperialismo 
mental que entiende que a una universidad comprometida con su comunidad le está 
prohibida la excelencia académica. En suma, el imperialismo mental de quienes creen que 
todos nuestros problemas nos vienen impuestos fatalmente desde afuera. Yo me resisto a 
esta forma de esclavitud intelectual. Si pensara que todos nuestros dramas tienen culpables 
externos, estaría pensando que los argentinos no tenemos ninguna posibilidad de 
solucionarlos por nosotros mismos. Estaría conuirtiendo al país en un mendigo, incapaz de 
pensar, de crear, de estudiar, de esforzarse y de imaginar nueoos rumbos por sí mismo. En 
definitiua, renunciaría a la más hennosa tarea que nos queda' por hacer: transformarnos en 
artz3ces de nuestro propio destino. 

Por eso, queridos jóvenes, en esta celebración he querido venir a compartir unas brews 
refixiones junto a todos ustedes. Estos 25 años de la Universidad de Belgrano están 
demostrando que las altas casas de estudios priuadas, tienen también un rol esencial en la 
inmensa tarea de recuperar a nuestra Argentina. Por aquí se ha dado muestras de un alto 
grado de fe republicana. Por sus claustros han desfilado el pensamiento y la voz pluralista 
de todos los sectores sociales, aún en tiempos d$ciles y complejos. Esta universidad ha sido 
un espacio de encuentros políticos, empresarios, sindicalistas y calificados actores de la oidu 
nacional. Es también, actualmente, el espacio en el que oficiales superiores de las fuemas 
armadas se insertan en el mundo académico civil. Representa, en síntesis, un ámbito de 
libertad 

Desde esta libertad desde este aire esperanzado, los vengo a convocar para que me 
acompañen en la consolidación de un tiempo distinto. No los quiero sumisos, resignados, 
pesimistas, descreídos, jhstrados, escépticos, con los brazos caídos, con el corazón en otro 
rincón del mundo. No los quiero indqerentes con una realidad que nos duele y nos golpea a 
todos los argentinos. Los quiero optimistas, iluswnados. Y, sobre todo, los quiero sanamente 
rebeldes, cuestionadores, ejerciendo el derecho de la duda, protagonizando un cambw en 
f m  y a fondo. José Ingenieros escribió alguna vez '"Juuentud sin rebeldía, semidumbre 
precoz". 

<Quién puede aspirar, entonces, a una educación basada en moldes arcaicos y superados 
por los tiempos? La educación es siempre un acto de amor. Un acto de amor que permite la 
trascendencia más plena del hombre, en cuerpo y en espíritu. Un acto de amor a la patria. 
Porque allí donde no hay amor, no hay futuro. Y donde no hay futuro, no hay juventud Y 
donde no hay juuentud no hay esperanza. 

Se los aseguro, yo tampoco "me banco más" el país de las caras largas. El país de la 
hipocresía. El país de la especulación El país corrupto. El país del doble mensaje. El país de 
la trampa. El país donde está prohibido realizarse como persona y como pueblo. 
Pero, ji-ente a la tentación del facilismo, no elijo el exilio, no elijo el desánimo, no eltjo el "no 



te metás". Frente a esta tentación, elijo el camino del trabajo, no tan solo para construir un  
país mejor, sino para que mis hijos, y los hijos de nuestros hijos, tengan u n  destino por el 
cual vivir. 

Por eso, queridos jóvenes, no les crean a quienes les dicen que ustedes son el futuro. Esa es 
una verdad a medias. Ustedes no tan solo son el futuro; ustedes, sobre todo, son el presente, 
el hoy, el aquí y ahora, la posibilidad cierta y actual de cambiar el rumbo y terminar con 
una larga historia de frustraciones. Por eso, cuando alguien les quiera imponer la Argentina 
del no  se puede, cuando alguien los quiera confundir con la Argentina del todo está mal les 
pido que recuerden a ese juglar genial que compuso un  auténtico himno para vencer el 
derrotismo y la desesperanza. Les pido que eleven su canto junto al presidente de todos los 
argentinos, con esta frase que nos convoca y nos compromete rumbo al porvenir: "Quién 
dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi  corazón". 

Queridos jóvenes, queridos profesores, querido Rector: nuevamente nuestras felicitaciones 
por estos 25 jóvenes años llenos de logros y también de objetivos cumplidos y de objetivos a 
realizar. Pero por supuesto el sacrificio que es cosa de todos los días, cuando ese sacri$cio 
es producto del amor, de este amor que ustedes han puesto durante estos 25 años para que 
desde Belgrano digamos al país y al mundo que cuando las cosas son producto de la 
afinidad de las comunidades, de los sentimientos más puros, de la espiritualidad más 
trascendente, de la fe y de la esperanza. Las cosas no. pueden fallar. 

Y la Universidad de Belgrano evidentemente no falló, no decepcionó, construyó y construyó 
en grande. 

Usted, en sus últimas pulabras, dijo que la expresión gracias no era abarcativa de lo que 
sentía en ese momento, que las lágrimas eran la respuesta más acabada de estas instancias 
que estamos viviendo. Y yo les digo que sus lágrimas, y el amor de todos estos jóvenes, la 
finne y decidida vocación de quienes por la gracia del pueblo y a impulso de Dios hemos 
sido designados para conducir los destinos de la República Argentina, de hacer un  país 
mejor, se ha de concretar, no tengan la menor duda. Con esta juventud, con usted, y, 
humildemente con nosotros, seguiremos avanzando. Avanzar, avanzar y avanzar, hastu 
hacer de Argentina un  país que merezca ser vivido. 
Muchísimas gracias. 



Discurso del Rector 
de la Universidad de Belgrano 
Dr. Avelino Porto. 

"Queremos ser de primera" 

Acto Académico en el Auditorio José Hernández 



Nuestro mayor agradecimiento señor Presidente por encontrar unos minutos para hacerse 
presente en este aniversario. De igual modo a los señores Ministros, Secretarios de Estado, 
al Intendente de Buenos Aires y a los funcionarios que acompañan al señor Presidente. 

Hace 25 años que deseábamos que llegara un día como el de hoy. Y desde ahora 
trabajaremos y rogaremos por llegar a los 50, al centenario, y acompañur la futura historia 
de nuestra República. Argentina tiene un pasado educativo y universitario que fue orgullo 
de nuestro continente. Nuestras generaciones pasadas nos colocaron en pedestales 
envidiables ante el mundo. Estamos en el tiempo en que es inútil e irritativo lamentarse del 
progreso perdido. Y por eso nuestras celebraciones ya no están destinadas a reabrir debates 
concluidos, sino a plantearnos con crudeza y sin eufemismos lo que aspiramos para ayudar 
a levantar a nuestra Nación. 

Esta Universidad de Belgrano es el producto de una decisión política, asumida con 
grandeza y vigor, en 1958, por el presidente Arturo Frondizi. Lo acompañaron el ministro 
Luis Mackey, el profesor Antonio Salonia, el diputado Horacio Domingorena, el padre 
Zsmael Quiks, monseñor Octavio Derisi el doctor Raúl Matera y un gran número de 
ciudadanos. El sistema público no estatal impulsó a las actuales 23 universidades existentes. 

Permítanos rendir un emocionado reconocimiento a quienes creyeron que la libertud, la 
independencia y el ecumenismo político y religioso debía hacerse con obras y no con 
palabras. 

Hoy el país cuenta con 50 universidades argentinas estútales y no estatales. Queremos 
señalar que nuestra situación institucional, medida en valores académicos y cientgcos, está 
muy lejos, muy distante de los umbrales del ideal que soñamos para nuestro futuro. 

La actual universidad argentina como está trabajando, en su relación con los niveles 
anteriores primarios y secundarios, con la pérdida de alumnos y un cuestionable nivel de 
graduación, no sime para mejorar el futuro al que aspiramos. Hay que cambiar 
drásticamente las oportunidades de educación superior; superar el concepto de 
marginalidad que tiene la dedicación de quien enseña y de quien aprende. Estoy diciendo 
que enseñar y aprender en la universidad exige tiempo completo. 

Nuestro rendimiento de profesores y alumnos cae a situaciones cn'ticas porque la 
universidad no es el centro de la ocupación y preocupación de la futura dirigencia 
argentina. A esto hay que encontrarle soluciones graduales y racionales, pero muy urgentes. 
Y las soluciones no hay que volver a pedírselas a los pagos, a los impuestos, ni siquiera a 
quienes gobiernan. Existen soluciones dentro del marco de la autonomía e independencia de 
estas entidades. Sólo pedimos a los funcionarios que se animen con nosotros a reunirnos, 
debatir lo necesario y directamente 'U las cosas". 

Existen en cambio cuestiones insoslayables para el Estado. Derribar todo aquello que se 
oponga a los equipamientos de laboratorios, bibliotecas, material didáctico y 
comunicaciones satelitarias con los centros cientíjlcos del mundo. Nuestra actual brecha 
con el progreso tecnológico y cientílfico del mundo es escalofriante. Y el Estado, para 
resolver esto, no tiene que apelar sólo a dar dinero, sino a convertirse en un aliado sin 
flaquezas. 

Porque creemos, porque somos de los que no bajamos jamás los brazos, sabemos que en 
nuestras universidades y cerca de ellas, existe una masa cn'ticu de inteligencia que está 
deseosa esperando que se la llame a empujar por el país. Lo que no desea es verse mezclada 
en luchas fraticidas de tono ideológico. Pero está expectante para aportar sabiduná y 



experiencia en temas de alimentación, inundaciones, comunicaciones, de equipamiento 
tecnológico y de emprendimientos empresarios. Esta misma universidad quiere, en lo 
inmediato, ejecutar sus planes con el mundo de la producción, e iniciar la instalación de su 
parque cient$co. No estamos en la ciencia-ficción. Porque algunas pruebas hemos dado, 
aseguramos que con el ánimo levantado podemos dar un salto hacia adelante. 

No se nos escapan los sacrijkios, e incluso los sufrimientos que nos correspondan. Pero hay 
que cambiar el alma del que enseña y del que aprende. Además de la fe necesaria en Dios, 
hay que asumir la templanza necesaria cada día, de saber que si otros son mejores, nosotros 
también podemos serlo. 

Señor Presidente, pasaron nuestros primeros 25 años como universidad. Miremos ya a otras 
décadas. Queremos ser de primera calidad. Queremos luchar creciendo como personas. 
Queremos que nuestros hgos no se vayan. Queremos dar. Nuestro himno universitario dice 
"más, más, mucho más". Esta casa señor Presidente, quiere ser imprescindible para la 
Nación. Usted hoy nos ha rat$cado la confianza de los argentinos, porque desea gobernar 
como Presidente de todos los habitantes. No sabemos si la palabra gracias es suficiente. No 
tenemos más palabras. sólo nos quedan lágrimas. 



"VOY A VOLVER" 
DISCURSO DEL PRESIDENTE MENEM 
Cena en los Jardines de la Facultad de 
E studios para Graduados 

Hermanos y hermanas, unas pocas palabras para agradecerles, desde los más profundo de 
mi corazón, esta maravillosa noche que estamos pasando. 
Yo le decía aquí al amigo rector -casi digo compañero rector- que durante muchos años de 
mi vida deportiva practiqué el automuvilismo por todas las rutas del país. 
Algunas veces llegué medio prendido, otras tuve que abandonar, pero nunca me imaginé 
que tenía que llegar a esta universidad para subir por primera vez a un podio y destapar 
una botella de champagne. El vino con burbujas, como le decimos en La Rioja. Es un buen 
vino que ~udimos compartir en esta mesa con un poco de pan y un techo. Como buenos 
hermanos es lo que retempla el alma. 
El espíritu nos obliga a seguir trabajando por nuestra comunidad por nuestra patria y por 
nuestra patria grande que es Latinoamérica. Yo sé que ustedes van a cumplir los grandes 
objetivos que tenemos trazados entre todos para nuestro país y sé que todo lo que están 
haciendo en este momento tan dificil lo hacen auténticamente. Aquí no hay imposturas ni 
nada que se le parezca. Aquí hay juventud y juventud de la más rancia especie, en el buen 
sentido de la palabra. 
La juventud con la fuerza que nos viene desde la tierra, desde nuestros ríos, del campo, del 
norte argentino, de los ríos mesopotámicos y de los lagos helados del sur. .. Esta juventud 
poderosa y ambiciosa, en el buen sentido de la palabra, es la que estaba haciendo falta a la 
República Argentina y a Latinoamérica. 
No me preocupan mayormente algunos problemas que por ahí pueden ser agitados por 
sectores minúsculos de la comunidad. Me preocupa la unidad naciona2, me preocupa la 
integración latinoamericana. Me preocupa pensar en esta generación y en las venideras. 
Levantemos nuestro homenaje permanente, pero pensemos en el futuro, en este presente. 
En un futuro de grandeza Tratemos por todos los medios de recompensar nuestra 
comunidad Tratemos por todos los medios de poner nuestras energías para luchar 
íncansablemente contra los males que van destruyendo los cimientos fundamentales. No tan 
solo de la comunidad nacional, sino también de la internacional. 
Por eso esta alegría de compartir esta jesta que también vivimos los que estamos aquí, en 
este palco, cuando éramos universitarios. Quizá de otra formu,,'de otra manera, con otro 
estilo pero con alegná a l j n ,  dándole rienda suelta al espíritu Esto es lo que queremos, 
como dije hoy: terminar con las caras largas para empezar a trabajar con las caras 
sonrientes y el corazón henchido de buenos sentimientos. 
Aqui voy a volver, seguro que voy a volver. Vamos a inaugurar juntos la nueva ciudad 
universitaria de la Universidad de Belgrano. Querido rector, querido profesor, intendente, 
colega, querido doctor Matera: "Esta es mi casa y de aqui no me echa nadie". Vamos bien, 
deda un rwjano que lo habían tirado del décimo piso e iba por el cuarto. 
Quiero hacer un brindis, públicamente y levantar las copas por la felicidad. Entrelazar las 
manos como muestra de cariño, de afecto, de amor y de seguridad en nuestro futuro. 
Arriba las copas, arriba las manos por la fe en la bandera de Dios por la bandera de los 
pueblos. Que Dios los bendiga Los quiero mucho. Gracias. 
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