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REVISTA ARGENTINA DE INGENIERÍA. CONSEJO FEDERAL DE DECANOS DE INGENIERÍA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

HISTORIAS Y ANÉCDOTAS DEL CONFEDI

Tomé contacto por primera vez con el 
CONFEDI en 1994. En esa época era 
Secretario de Asuntos Estudiantiles y 

colaboraba con el Arq. De Marco, que era Se-
cretario Permanente. Me impresionaron dos 
cosas: la capacidad de consenso en las deci-
siones sobre temas muy difíciles y la camara-
dería reinante entre sus integrantes. Además, 
pude conocer y compartir charlas con verda-
deros próceres de la ingeniería argentina.

Años más tarde, ya como Decano, tuve el 
placer de incorporarme efectivamente y par-
ticipar en forma activa de la vida del Consejo.

Como bien sabemos quiénes integramos 
el CONFEDI, además de las actividades per-
ma-nentes de las comisiones y el Comité Eje-
cutivo, se realizan dos Asambleas Plenarias 
al año, donde participan todas las institucio-
nes que conforman este cuerpo.

Estas asambleas plenarias son un verda-
dero encuentro donde se debate, se apren-
de, se analiza, pero sobre todo se comparten 
expe-riencias, en un marco de amistad que 
es un sello del CONFEDI. Las Asambleas 
constan de un ¨día cero¨, con una reunión del 
Comité Ejecutivo, un primer día con un acto 
de apertura, trabajo en comisiones y la tradi-
cional Cena de Camaradería. Al día siguiente, 
la Plenaria con la lectura de las conclusiones 
de las comisiones y la Asamblea de Decanos.

En la 64° Asamblea Plenaria de 2018, lle-
vada a cabo en Córdoba, fue elegido el Ing. 
Pablo Recabarren como Presidente y me tocó 
el honor de ser designado Vicepresidente. 
Eso me cargó la responsabilidad, entre otras, 
de organizar el primer plenario del 2019.

La 65° Asamblea Plenaria se llevó a cabo 
los días 23 y 24 de mayo de 2019 en la UTN.
BA, previa reunión de Comité Ejecutivo el día 
22 de mayo en la Facultad de Ingeniería de 
la UBA. En esta Asamblea ocurrieron algu-
nas ¨innovaciones¨. Por ejemplo, por prime-
ra vez se transmitieron en vivo las distintas 
instancias vía streaming y contó además con 
oradores invitados en cada comisión, que 
oficiaron de disparadores de debates muy 

interesantes. Todo el desarrollo, pero sobre 
todo el acta con las conclusiones del encuen-
tro están a disposición en https://CONFEDI.
org.ar//wp-content/uploads/2019/07/AC-
TA-65%C2%B0-REUNI%C3%93N-PLENA-
RIA-CABA-UTN-FRBA-UBA.pdf

Pero la anécdota de color se produjo en la 
Cena de Camaradería. Como es habitual, la 
cena incluye un show que cada Facultad or-
ganizadora define. En nuestro caso, hicimos 
un asado en nuestro Campus e invitamos al 
Coro y la Camerata de la UTN.BA para ame-
nizar la velada. 

Nuestro Proyecto Musical se especializa en 
música ciudadana y entonces se me ocurrió 
una idea con una trampita y sorpresa: a sa-
biendas de que el Decano de UTN Córdoba, 
Ing. Rubén Soro Martínez, Tincho, es un exi-
mio cantor de tangos, confabulé con el direc-
tor del coro para que interpreten ¨Naranjo en 
Flor¨ y que públicamente inviten a Tincho a 
cantarlo. Para ello conté con la complicidad 
del Decano de la UTN San Francisco, Alberto 
Toloza, que me indicó qué tango le gustaba 
cantar al Tincho. 

El tema es que la guitarrista planteó que 
necesitaba conocer el tono de voz para afi-
nar su guitarra y definir el tono de la canción. 
Obviamente, no me quedó otra que invitar al 
cantante a charlar con la gente del coro tras 
bambalinas, dándose cuenta de la situación.

Obviamente, el planteo de Tincho fue ¨yo 
canto si vos también cantás¨.

Así fue como debutamos oficialmente como 
dúo tanguero. El video debe estar por ahí, 
como testimonio de un excelente momento 
entre amigos.

Por otra parte, dejamos inaugurada una 
nueva instancia en las reuniones del CON-
FEDI: la participación activa de los Decanos, 
no sólo en el debate de ideas para el mejo-
ramiento de las ingenierías en el país, sino 
también demostrando sus supuestas dotes 
histriónicas.

Eso, amigas y amigos, también es el espíri-
tu del CONFEDI.

Asado y tango
Guillermo Oliveto

HISTORIAS Y ANÈCDOTAS DEL CONFEDI


