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Muy pocas palabras, señores, para expresar una 
vez más el reconocimiento del Poder Ejecbtivo por la 
labor que ustedes han realizado, en un árnbifo que es 
sin duda, parte del más importante campo de actividad 
que tiene la Nación: la educación. 

No recuerdo durante toda mi gestión haber hecho 
ninguna mención que pueda vincularse a mis propias 
convicciones políticas, en cuanto a la mención de nom- 
bres que pudieran atribuirse exclusivamente a conside- 
raciones de tipo personal del presidente de la Nación, 
que es ql presidente de todos, pero sé que ustedes 
comprenderán que en este momento no voy a hacer 
una excepción, porque realmente considero que serla 
una injusticia sencillamente olvidarnos en este momen- 
to de Hipólito Yrigoyen y de Arturo Illia. 

Lo que ustedes han hecho se inscribe en esa lucha, 
se inscribe en esa jerarquía histórica argentina. En 
momentos sumamente difíciles, con todas las dificul- 
tades de carácter econbmico que conocemos, en el mar- 
co de la puesta en marcha de un proceso de democra- 
tización que debía superar tantas dificultades y tanto 
enfrentamiento, los señores rectores normalizadores, 



acompañados por los decanos normalizadores de las 
distintas facultades, han llevado adelante una tarea que 
debo poner en conocimiento de toda la ciudadanía sin 
excepción. Yo sé que la población estudiantil de las 
distintas universidades la conoce perfectamente y sabe 
de cuánto esfuerzo, cuánta dedicación, cuánta inteli- 
gencia, cuánto sentido de la construcción han tenido 
que poner ustedes de manifiesto a través de toda la 
gestión. Misión cumplida, pueden decir ustedes, por- 
que se ha arribado a esta normalización, porque en 
cierto sentido podemos decir que recuperamos la uni- 
versidad argentina. 

Pero no basta que conozcan esta tarea los mucha- 
chos, los estudiantes, los profesores y los vinculados 
de una u otra forma a las casas de estudio; la tiene que 
conocer el país, porque ha de saber todo lo que debe 
a un grupo de hombres que brindó dos años y medio 
de su vida a esta tarea que nos pone otra vez frente 
a la posibilidad de entrar en el buen camino en el 
campo de la educación terciaria en la Argentina. 

En épocas como ésta en las que se hace absolu- 
tamente necesario trabajar para la modernización del 
país; en épocas como ésta donde igualmente es nece- 
sario poner de manifiesto una cabal comprensión de 
lo que significa la ética de la solidaridad que debe 
llevarnos a superar las penurias de nuestro tiempo; en 
épocas como ésta en donde igualmente se hace impres- 
cindible que todos comprendamos la absoluta necesi- 
dad de luchar con un sentido de esfuerzo, huyendo 
del facilismo para volver quizás a lo que pudiera ser 



una cultura del esfuerzo, que no es la qie,exige jaai- 
ficios sino la que premia la tarea que ustedes han 
realizado, debemos ponerla de relieve y resaltarla anie 
la  ciudadanía. 

Se han producido los distintos actos de normali- 
zación. Los señores rectores seguirán en el camino de 
la autonomía el camino que ustedes han emprendido, 
y sin duda en lo que ustedes han hecho encontrarán 
también eiemplos para alimentar y enriquecer sus pro- 
pias posibilidades de acción. Les agradezco pues, en 
riombre de la democracia argentina y del futuro argen- 
tino; este futuro que vamos a construir entre todos, 
porque estoy seguro que la Argentina lo merece y 
porque dentro de poco van a quedar atrás divisiones 
que antes impidieron nuestro desarrollo, favorecieron 
e impulsaron nuestro estancamiento. Juntos entonces 
podremos afirmar que a través de la recuperación de 
la autonomfa universitaria hemos logrado la moderni- 
zación del país, a través también de la propia moder- 
nización, que será lo que ha de encarar ahora la uni- 
versidad argentina. 

Gracias por lo realizado, y a los señores rectores 
les deseo la meior de las suertes, convencido conio 
estoy de que en sus manos está abrir una nueva etapa 
para la universidad argentina. Muchas gracias. 

Buenos Aires, 17 de junio de 1986. 



NOMINA DE RECTORES NORMALIZADORES 
SALIENTES DE UNIVERSIDADES NACIONALES QUE 

RECLBIERON DIPLOMAS 

BUENOS AIRES 
CATAMARCA 
CENTRO DE LA 

PROVINCIA D E  BUENO? 
COMAHUE 
CORDOBA 
CUYO 
ENTRE R I 0 6  
JUJUY 
LA PAMPA 
LA PATAGONIA 
LA PLATA 
LITORAL 
LOMAS DE ZAMORA 

LUJAN 
MAR DEL PLATA 
MISIONES 
NORDESTE 
RIO CUARTO 

ROSARIO 
SALTA 
SAN JUAN 

SAN LUIS 
SA,NTIAGO DEL ESTERO 
SUR 
TECNOLOGICA KACIONAL 
TUCUMAN 

Dr. Francisco J. DELICH 
Lic. Segundo P. RUIZ 
Ese. Natalio P. ECHEGARAY 

AIRES Dr. Juan Carlos PUGLIESE (h.) 
Lic. Arístides ROMERO 
Dr. Mario Alberto PIANTONI 
Dr. Isidoro Isabelino BUSQUETS 
Dr. Eduardo. BARBAGELATA 
DI: Fernando R. M. ZURUETA 
Cr. Leopoldo Rómulo CASAL 
Ing. Aldo Raúl LOPEZ QUID1 
Ing. Raúl Adolfo PESSACQ 
Dr. Benjamín STUBRIN 
(fallecido) Dr. Jos6 M. ARTEAGA 
Cr. Miguel J a i m  PUJOL 
Ing. Eduardo CRNKO 
Dr. Enrique FLIESS 
Cr. Victor F. IRIARTE 
Ing. Andrés Ramón LINARES 
Dr. Armando Carmelo ROMERO 
Dr. Juan Carlos PEREIRA PINTO 
Dr. Ricardo Omega PETRAZZINI 
Dr. Artemio Luis MELO 
Dr. Salum AMADO 
Dr. Antonio DE LA TORRE 
Dr. Hugo Segundo MEDICI 
Dr. Pascua1 Antonio COLAVITA 
Ing. Enrique Alberto LOPEZ 
Prof. Pedro GONZALEZ PRIETO 
Ing. Juan Carlos RECALCATTI 
Prof. Luis Eduardo SALINAS 
Ing. Eugenio Flario VIRLA 
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