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s muy difícil escribir sobre una buena noticia cuando otra nos entristece. La mala
noticia no opaca la buena, pero resulta casi imposible mantenerlas separadas, ajena
una de otra. Más aún para los que no ven ambas noticias desde lejos, desde afuera,
sino que las viven y sienten desde el corazón1. La alegría y la tristeza en estos casos van de
la mano.
En el pasado plenario de La Plata se aprobó por unanimidad la designación de Roberto
Aguirre como presidente honorario del CONFEDI. El segundo de la historia del Consejo. La
propuesta ya contaba con el aval del Comité Ejecutivo y, especialmente, de su primer y único
presidente honorario hasta ese momento, Eugenio Ricciolini. No violo ningún secreto si comparto mi diálogo con él en ese momento, por el contrario, lo creo pertinente y hasta un acto de
justicia. Lo tengo muy presente:
- Richo, estamos pensando proponer al Comité Ejecutivo la designación de un segundo
presidente honorario del CONFEDI. Antes de hacerlo te consulto al respecto porque creo que
corresponde. No hay nada escrito en el estatuto, pero entendemos como una obligación de
CONFEDI reconocer el trabajo y compromiso de quienes lo hicieron nacer y crecer. Por eso
estaríamos proponiendo la designación de Roberto Aguirre para que te acompañe en la presidencia honoraria.
- Mirá negro. En estas cosas el estatuto no tiene nada que ver. Yo recibí con mucha alegría
y cariño de todos ustedes la designación de presidente honorario. Uno hace estas cosas de
corazón, no buscando premios ni diplomas, pero es bueno saber que te respetan por lo que
hiciste. Aguirre es una gran persona, que ha hecho mucho por el CONFEDI. Se merece muchísimo ese reconocimiento y también el CONFEDI se lo merece. A mí me parece perfecto
que sea también presidente honorario. En todo caso, habría que preguntarle a él si quiere ser
veterano honorario conmigo! (risas)
Sin haber dado un solo paso formal, sentí que ya teníamos dos presidentes honorarios.
Y así fue. El resto fue solo formalidad y escuchar decenas de comentarios sobre Roberto
Aguirre, todos argumentos a favor de la distinción. La comisión de reglamento fue precisa
y contundente en su presentación. El plenario aprobó la moción por unanimidad, seguido de
un aplauso sincero. Finalmente, teníamos nuestro segundo presidente honorario formalmente
designado. La designación formal sería en el Plenario de Resistencia.
Para quienes no lo conocen tanto, cabe señalar que Roberto Aguirre fue Miembro Fundador
del CONFEDI, Secretario General, Integrante del Comité Ejecutivo, Presidente de su Comisión de Reglamento, y Presidente en el año 2000. En todos los casos, trabajó mucho en favor
del desarrollo y fortalecimiento de nuestro Consejo. EL estatuto y varios documentos importantes de la historia del CONFEDI llevan su letra.
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Roberto Aguirre posee una larga trayectoria docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Desde el año 1983 se ha desempeñado
en el área de construcciones de hormigón de la carrera de Ingeniería Civil. Es profesor regular
por concurso en esa Facultad desde 1986, siendo actualmente Profesor Titular de la cátedra
Hormigón I de la carrera de Ingeniería Civil orientación Construcciones. Es un docente de
alma, sumamente respetado por alumnos y colegas, y profundamente comprometido con la
educación en ingeniería.
Tuvo allí, en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral San Juan Bosco, una extensa y
fructífera actividad de gestión. Fue integrante del Consejo Académico de su Facultad de Ingeniería, Jefe del Departamento de Construcciones Civiles, Secretario Académico, Vice Decano
y Decano. Es actualmente Jefe del Departamento de Construcciones Civiles y representante
por el claustro docente en el Consejo Superior de esa Universidad. Desde el año 2010 es
Profesor Honorario de la Facultad de Ingeniería, por decisión del Consejo Superior de su Universidad, reconociendo en él, cualidades humanas, compromiso con la institución y méritos
de excepción que lo hacen merecedor de esta distinción.
Está casado con María Rosa Carstens, Ingeniera Química y docente exclusiva de la carrera
de Ingeniería Química, recientemente jubilada. Es padre de Maite y Matías, y abuelo orgulloso
de 3 nietos.
Por sobre todas esas cosas, debemos decir que Roberto Aguirre es una gran persona.
Siempre atento, equilibrado, crítico y justo. Siempre con la palabra adecuada y ánimo conciliador. Un habitué del CONFEDI. Esas personas cuya opinión es requerida y valorada por sus
pares. Un verdadero consejero del Consejo. Un hombre recto, a quien le cabe perfectamente
el adjetivo de Honorario.
Por eso la alegría de esta justa distinción. Porque también habla del CONFEDI este gesto de
reconocer como presidentes permanentes a sus “veteranos honorarios”. Porque “veterano” es
sinónimo de “experimentado”, ellos son los que nos alumbran el camino con su experiencia.
Son Decanos entre Decanos. Ellos hicieron, hacen y harán el CONFEDI, con sus acciones,
con su palabra, con su impronta. Ellos fueron, son y serán el CONFEDI, más allá de dónde
estén! Por eso el CONFEDI tiene dos presidentes honorarios!
¡Muchísimas gracias Richo. Por todo!
Bienvenido Roberto, respetado colega y amigo, a este merecido lugar en nuestro CONFEDI.
¡Es un verdadero honor tenerte como presidente!
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