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MEMORIA  

2019 – 2020 

Estimados consocios:  
 
En cumplimiento de normas estatutarias, reglamentarias y legales, sometemos a 
consideración de la Asamblea General Ordinaria la Memoria y el Balance 
correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de julio de 2019 y cerrado el 30 de junio 
de 2020.  
 
En el presente informe efectuaremos una reseña de la actividad desarrollada, que 
se complementa como es tradicional con los de las distintas áreas de trabajo de la 
asociación. Cabe mencionar que al confeccionar este informe se ha tenido en 
cuenta que en forma periódica se ha suministrado a los socios información sobre 
diversos temas, novedades y resultados deportivos a través del boletín, la Revista 
El Exalumno y la página web www.exalumnodelsalvador.org.ar, motivo por el cual 
nos referiremos a los aspectos relevantes del ejercicio. 
 
Miembros de la Comisión Directiva que pasaron al Padre 
 
El 4 de octubre de 2019 falleció Norberto Luis Di Grazia un verdadero luchador por 
la vida.  
 
Nacido el 11 de julio de 1947, cursó sus estudios en el Colegio de donde egresó 
con la promoción de 1964, manteniendo por la institución y sus compañeros de la 
edad feliz un especial cariño, acompañando generosamente a las actividades 
pastorales y deportivas de la asociación de exalumnos cuya comisión integró con 
distinción, y también a la obra misionera de San José del Boquerón donde con su 
esposa Elena, que se le adelantó en su regreso a la Casa del Padre, construyeron 
una fructífera relación a través de los encuentros misioneros con su comunidad 
parroquial.  
 
El 5 de abril de 2020, Domingo de Ramos, regresó a la Casa del Padre el Doctor 
Alberto Rafael Corcuera Ibáñez, luego de una penosa pero breve enfermedad. 
 
Nacido el 1 de junio de 1958, Alberto cursó sus estudios en el Colegio donde 
ingresó en el año 1964 y egresó en el año 1975.  
 
Abogado de profesión a la que abrazó con pasión y que venía de su familia, 
desarrolló a lo largo de los años una fecunda trayectoria tanto en el ámbito privado, 
donde continuó la actividad del Estudio iniciado por su padre el Dr. Rafael Alberto 
Corcuera Ibáñez, como público; tanto en el país como en el exterior, en todos los 
foros su voz y consejo eran muy apreciados. Estaba casado con la Doctora Alicia 
Torres Silvera y era padre de Ignacio, Clara y Sofía. Ignacio egresó en el año 2018 
del Colegio del Salvador.  
 
Haciendo honor a las enseñanzas recibidas de los Padres Jesuitas, acompañó por 
los últimos 15 años las actividades e iniciativas de la Asociación de Exalumnos de la 
cual era su digno Vicepresidente, a la que representó con distinción en los más 
diversos ámbitos, con la misma pasión con que lo hacía en su vida profesional y 
familiar, dedicando todos sus esfuerzos y procurando el involucramiento del de los 
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demás, enfocado en que las iniciativas fueran hacia el bien común de la Comunidad 
y del más necesitado por sobre todas las cosas. 
 
La Comisión Directiva, conmovidos por estas dos sensibles pérdidas, expresa sus  
sentimientos de cercanía a las familias de Norberto y Alberto pidiendo que el Señor 
se apiade de sus almas. 
 
Pandemia COVID-19   
 
A consecuencia que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud 
declaró al brote del coronavirus COVID-19 como una pandemia, la Comisión 
Directiva requirió a las autoridades del Colegio las medidas que adoptarían en la 
Comunidad del Salvador atendiendo a las circunstancias y en consulta con 
exalumnos profesionales de la salud, se resolvió disponer el cese de las actividades 
sociales de la asociación: los encuentros mensuales en la sede de Palermo del Club 
Universitario de Buenos Aires y las reuniones presenciales de Comisión Directiva. 
 
Luego y a través del Decreto de Necesidad de Urgencia N° 297/2020 el Poder 
Ejecutivo Nacional dispuso lo que se dio en llamar el Aislamiento Social Preventivo 
y Obligatorio (“ASPO”) a partir del 20 de marzo de 2020, el cual fuera 
sucesivamente prorrogado y continúa hasta el mismo cierre del presente ejercicio.  
 
A partir de esa fecha, la Comisión Directiva conformó un equipo de trabajo para 
abordar los distintos aspectos que dicha situación histórica y excepcional generó. 
Las reuniones mensuales de los terceros miércoles se realizaron por medios 
virtuales (Zoom, Google Meet) 
 
En lo referente a la situación económico y financiera de la Asociación:, la 
Asamblea General Ordinaria del 19 de diciembre de 2018 autorizó a la Comisión 
Directiva a fijar la nueva cuota anual de los socios plenarios en una suma que no 
superase los $ 1.200,00 (Pesos Un Mil Doscientos), con las modalidades de cobro 
que se ajustasen a las formas más convenientes a la Asociación; facultando aplicar 
una quita en su monto de hasta un 50% del valor nominal para los socios con 
menos de diez años de egresados para promover su participación y arraigo en la 
misión que desarrolla la Asociación. Con el fin de mantener la práctica, durante el 
ejercicio que se considera, de persistir en un adecuado equilibrio entre ingresos y 
egresos; ello a pesar de la creciente incidencia de la inflación en los costos 
operativos de la Asociación, la Comisión Directiva evaluando que el monto citado se 
encuentra desactualizado desde la fecha citada respecto de las variaciones del 
Índice de Precio al Consumidor y ante la necesidad de contar con recursos para 
hacer frente a requerimientos de las Obras Sociales a las que asiste la Asociación, 
con vigencia a partir del 19 de febrero de 2020 fijó la cuota del año 2020, ad-
referendum de ser ratificada por la próxima asamblea, en $ 1500,00 (Pesos Un Mil 
Quinientos) para el socio plenario y en $ 750,00 (Pesos Setecientos Cincuenta) 
para los socios con menos de diez años de egresados con una bonificación del 20% 
para ambos casos en caso de ser abonada antes del 30/Jun/20. 
 
Los recursos obtenidos han permitido sostener, aunque en forma limitada, el 
funcionamiento de los proyectos de acción social a los que la Asociación ha 
priorizado, por lo que no es posible proyectar en el tiempo, y con la debida certeza, 
un crecimiento sostenido de nuestra participación en ellos. No obstante lo cual, para 
atender a situaciones de excepción siempre es posible contar con la contribución de 
un grupo de no pocos exalumnos, para continuar con la tarea de difusión de la 
acción misionera de la Compañía de Jesús.  
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Además del sistema de cobranza de las cuotas sociales mediante cobrador al 
domicilio del asociado, existe la posibilidad de depositar en la cuenta bancaria que 
la Asociación tiene habilitada en el Banco de Galicia, modalidad que adquirió una 
singular aceptación entre los socios luego de varios años de haber sido 
implementada, y particularmente desde el segundo trimestre de 2020.  
 
La Provincia Jesuita Argentina – Uruguay frente a la Pandemia 
 
Adhiriendo a las reflexiones del Padre General Arturo Sosa SJ transmitidas en un 
video mensaje: "Qué parte del camino a Dios nos está mostrando la epidemia 
COVID-19?” y a la iniciativa de la Provincia Jesuita Argentina – Uruguay para 
colaborar con las personas más vulnerables del Conurbano Bonaerense, la Ciudad 
de Buenos Aires y la Parroquia de Boquerón en Santiago del Estero afectadas por 
las consecuencias económicas y sociales del aislamiento obligatorio, la Asociación 
convocó a los exalumnos a sumarse a una campaña solidaria para colaborar con 
esas tareas de asistencia. Entre los meses de abril y junio de 2020 del resultante de 
los fondos recaudados por la Asociación, se transfirieron $ 85.000,00 para ser 
distribuidos en partes proporcionales entre #SeamosUno www.seamosuno.com.ar y 
la Parroquia de Boquerón para el programa de asistencia a las familias del monte 
santiagueño con alimentos y elementos de higiene, y el de las becas de estudio. Lo 
hecho fue posible merced a lo generado de las cuotas sociales, las donaciones y 
aportes que en forma voluntaria se recibieron de los exalumnos, esto sin desatender 
las obligaciones básicas de la Asociación. 
 
#SeamosUno fue una inciativa impulsada por el CIAS (Centro de Investigación y 
Acción Social) – Compañía de Jesús, Cáritas, Banco de Alimentos, ACIERA 
(Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina), el Consejo de 
Pastores de CABA, AMIA, organizaciones empresarias y sociales, grandes y 
pequeñas empresas, emprendedores, ONGs, con el fin de entregar un millón de 
cajas con alimentos no perecederos y de productos de higiene para llegar a 4 
millones de personas en los barrios más vulnerables. 
 
Agradecemos a quienes nos ayudaron a sumar 
 
Aldazabal Enrique  
Alvarez Teodoro  
Aranda Miguel 
Aráoz Fernando Luis 
Arzeno Horacio 
Barreiro Jorge  
Batemarco Enrique 
Buhler Jorge  
Canosa Roberto  
Chichizola Luis 
Cirio Daniel Juan  
Condomi Alcorta 
Alejandro  
Crotto Enrique  
Crotto Javier 
Dams Alberto  
Dupuy de Lôme Roberto 
Fachal Eduardo  
Falchi Carlos 
Ferrero Guillermo  
Ferrero Osvaldo  
Fiorito Oscar 

Fiorito Ricardo  
Fleming Juan Eduardo  
Gianicolo Carlos  
Hartenstein Emilio  
Hierro Germán 
Hita Carlos  
Homs Pablo  
Licciardo Jose Luis 
Llach Juan 
Lons Luis Alberto 
Malaver Alberto 
Maroto Gustavo  
Martinez Castro Roberto  
Mas Diego 
Mazzoni Luis  
Miguens Campos 
Francisco  
Miguens Cristian  
Molinario Alberto  
Montes de Oca Eduardo  
Nava Eduardo  
Obregon Rafael  

Petracchi Alberto 
Poggio Roberto  
Pompillo Fermin 
Portilla Guillermo  
Rodriguez Traverso 
Mario  
Saenz Cavia Juan 
Manuel  
Sagardoy Arce Hernán 
Sforza Gustavo 
Soria Diego  
Stock Jose  
Turano Enrique  
Unigarro Carlos Maria 
Uranga Ignacio  
Vigna Luis 
Vila Agustín 
Vlaho Zarko  
Yñarra Raul 
Zunino Gustavo  
Zunino Ignacio  
Zunino Javier 

 

http://www.seamosuno.com.ar/
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Parroquia de San José de las Petacas, Boquerón – Santiago del Estero: El nuevo 
párroco es el P. Víctor Pacharoni SJ. El P. Juan Carlos Constable S.J. reside en 
Boquerón. Esta es la única misión rural de la Argentina a la cual la Compañía 
regresó, luego de su expulsión en 1767. Esto ocurrió en la Pascua de 1975 por 
pedido de Monseñor Jorge Gottau a quien entonces era su Provincial el R.P. Jorge 
Mario Bergoglio S.J., hoy Papa Francisco, que envió en misión a los P. Juan Carlos 
Constable S.J. y Agustín Lopez S.J., que falleció en 1978.  
 
De la región es originaria La Cruz de Matará, primer símbolo de evangelización de 
Latinoamérica, tallada por los aborígenes mataráes y los primeros jesuitas que 
llegaron a estas tierras para difundir el Evangelio. 
 
Se ha dado continuidad al trabajo de la Asociación, tanto a nivel local como 
internacional por su condición de miembro de la Unión Mundial de Antiguos 
Alumnos, de promoción de las obras espirituales y materiales que desarrolla la 
Compañía de Jesús en la Parroquia San José de las Petacas y de las obras 
espirituales y materiales que se llevan adelante en la Parroquia Cruz de Matará de 
la Diócesis de Añatuya, ambas ubicadas en Santiago del Estero, asistiendo en la 
medida de las posibilidades con donaciones de alimentos, elementos educativos, 
insumos médicos, monetarias .  
 
Las actividades de la asociación relacionadas con la Misión de Boquerón, se 
pueden leer en http://www.exalumnodelsalvador.org.ar  
 
Obra de San José, (www.obrasdesanjose.org.ar) es su Asesor Pastoral el P. 
Salvador Clemente Verón Cárdenas S.J. y tiene su asiento en la Ciudad de Buenos 
Aires. Un grupo de Jesuitas y laicos comenzó en el año 1990 con este proyecto de 
ayuda a las personas en situación de calle o de extrema pobreza con la misión de 
atenderlas, para dignificarlas y reinsertarlas. La asociación trabaja conjuntamente 
con la coordinadora general de la obra y con Juan Ignacio Solernó, Juan Ignacio 
Chichizola y Hernán Gasibe - ex alumnos de la camada 133 (2001)- que organizan 
la Fiesta de Navidad, desde el año 2005, canalizando año tras año los esfuerzos de 
los exalumnos y amigos de la Compañía de Jesús que se acercan a colaborar en 
las tareas relativas a la organización y desarrollo del encuentro. La asociación 
contribuyó con la suma de $ 20.000,00 para la realización del encuentro del 23 de 
diciembre de 2019.  
 
Fe y Alegría Argentina (http://feyalegria.org.ar): Fundada en 1996, forma parte de la 
Red Mundial de Fé y Alegría que comenzó sus actividades en Venezuela en el año 
1955. En Argentina atiende + 6000 alumnos y alumnas en 24 centros educativos y 
comunitarios planteles escolares y centros de educación no formal-alternativa y de 
promoción social en donde trabajan + 400 educadoras/es. Su Director General es el 
Lic. Fernando Anderlic (1993/125), con quien se coordinó tal como ocurrió en años 
anteriores en la difusión de las actividades de Fé y Alegría durante el encuentro de 
exalumnos del 8 de noviembre de 2019.  
 
Apostolado de la Parroquia de Caacupé – Pilares (www.pilares.org.ar): El camino de 
Pilares comenzó en junio del 2008, cuando un grupo de jóvenes y exalumnos con 
fuertes inquietudes sociales liderado por Guillermo Arce Monsegur (2006/138), 
empezó a trabajar en la Villa 21-24 de Barracas, realizando actividades recreativas 
y educativas.  
 
Al finalizar el año 2010 comenzaron a gestionar su personería jurídica para dar 
sustento legal a su trabajo y comenzar una nueva etapa institucional bajo el nombre 

http://www.obrasdesanjose.org.ar/
http://feyalegria.org.ar/
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"Caacupé ONG". Convocaron un equipo de profesionales con los que se diseñaron 
programas sociales, que empezaron a implementar desde el 2011 en el barrio.  
 
Año tras año Caacupé ONG fue creciendo tanto en la cantidad de destinatarios, 
voluntarios, padrinos y programas; como en la calidad y compromiso de los mismos. 
Esto los llevó a una nueva etapa, que implicó la reformulación de la misión, visión y 
valores de la Fundación en el 2014, a futuro y a largo plazo. 
 
Bajo el nombre de Pilares, pero con el mismo espíritu que los motivó en sus inicios, 
es una fundación que trabaja junto a las familias que viven en villas de la Ciudad de 
Buenos Aires brindando oportunidades para promover su desarrollo integral.  
 
Hoy acompañan a 470 familias en la Villa 21-24 (Barracas) y la Villa 1-11-14 (Bajo 
Flores) a través de cuatro programas sociales: el Centro CONIN Barracas, el 
Programa Educativo y los Centros de Primera Infancia "Pilarcitos" y "Floreciendo", 
con un equipo de trabajo conformado por 60 personas y un equipo de 80 
voluntarios. 
 
La acción de comunicación, se materializa por medio de distintas plataformas en 
la relación con la Comunidad Jesuítica, con los Exalumnos, con el Colegio / APACS 
y con las Asociaciones de Antiguos Alumnos de Argentina y del exterior (Unión 
Mundial y Latinoamericana).  
 
Por estos medios se difundió y participó de la vigilia de oración de Pentecostés que 
un grupo internacional de laicos y jesuitas preparó bajo el paraguas del 
Secretariado de la Fe y que reunió a redes jesuitas e ignacianas en todo el mundo 
on-line http://pentecost.jesuits.global/ el sábado 30 de mayo de 2020.  
 
La edición número 36 (años 24 a 26) de la revista de Exalumnos compilará los años 
2017, 2018, 2019 y 2020 para su posterior publicación. Además de los boletines 
distribuidos a través de nuestra red, se ha registrado un plausible incremento en el 
uso de las redes sociales de parte de los ex alumnos: 
www.exalumnodelsalvador.org.ar, LinkedIn Grupo Colegio del Salvador, además de 
Facebook, Instagram y otros medios de comunicación instantánea, que actualmente 
conforman la plataforma de comunicación de los antiguos alumnos, que es 
coordinada por el exalumno Gustavo Carlos Maroto asistido por la Sra. Verónica 
Gombach como Webmaster. Contándose además con la colaboración del Lic. Juan 
Ignacio Castellaro (2010/142), responsable del área de Comunicación Institucional 
del Colegio. Debe destacarse también el trabajo de actualización de base de datos 
que realiza el Ing. Alberto Enrique Dams (1957/89). Todo este trabajo cobró 
especial relevancia al pasar todas las actividades a ser desarrolladas a distancia a 
causa de la pandemia. 
 
Actividades de desarrollo académico de la Asociación 
 
Muestra fotográfica “Almas del Boquerón”: A la citada muestra la componen 
reproducciones fotográficas, cuya autoría corresponde a la Sra. Karina Ana 
Reynolds, las cuales fueron exhibidas por iniciativa de nuestra Asociación durante el 
Congreso organizado por la Confederación Europea de Exalumnos de la Compañía 
de Jesús en la Ciudad de Roma, República Italiana, en la Universidad Libre de 
Roma María Ss. Asunta –LUMSA, en Septiembre de 2016. Algunas de las 
reproducciones donadas por su autora a la Asociación, permanecen exhibidas en la 
Embajada Argentina ante la Santa Sede, para difundir las obras espirituales y 
materiales que se realizan en la Parroquia San José de las Petacas.  
 

http://pentecost.jesuits.global/
http://www.exalumnodelsalvador.org.ar/
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Merced al esfuerzo de no pocos se ha podido mantener la presencia de los 
exalumnos de Argentina en diversos encuentros regionales e internacionales. 
 
Unión Mundial de Antiguos Alumnos: Carlos Gianicolo participa como asesor del 
Consejo Ejecutivo colaborando entre otras actividades de la planificación de su 
proceso de discernimiento, integrando un grupo especialmente dedicado a tal fin. 
Las pautas de este trabajo fueron presentados en las reuniones que su consejo 
directivo celebró en forma remota el 1 de febrero. Luego de declararse la pandemia 
se desarrollaron otras en los meses de abril (el 2 y 30) y de junio (17) con el objetivo 
de intercambiar experiencias relativas al estado de excepción que trajo aparejadas 
la propagación a nivel mundial, y de consensuar criterios acerca la organización del 
X Congreso Mundial de Exalumnos previsto para el mes de julio de 2021 en 
Barcelona.  
 
La Unión Mundial a través de su presidente Alain Deneef como moderador, 
comenzó con la difusión de las JAC’s (Jesuit Alumni Conversations) en las que un 
Padre Jesuita y un Laico Ignaciano intercambian ideas y debaten acerca de temas 
relacionados con el discernimiento, la situación de los refugiados y migrantes, la 
justicia social. Son transmitidas por WUJA Facebook Live. La primera fue el 20 de 
mayo y contó con la participación del P. William Müller SJ Consejero Espiritual de 
WUJA. Durante la presentación se rindió homenaje al P. Adolfo Nicolas Pachón SJ, 
General de la Compañía de Jesus entre los años 2008 y 2016, fallecido en Tokio 
ese día. En 2008, tras la renuncia del P. Peter-Hans Kolvenbach, fue elegido por la 
Congregación General 35 como superior general de los jesuitas, convirtiéndose en 
el vigésimo noveno sucesor de San Ignacio y el séptimo jesuita de nacionalidad 
española que ocupaba este puesto. 
 
La Asociación en el Colegio:  
 
Debido a las disposiciones emanadas del Poder Ejecutivo por el brote de la 
pandemia Covid-19 todas las actividades de la asociación en el Colegio se 
cancelaron manteniéndose la situación al cierre de este ejercicio.  
 
Esto motivó que el Programa San Francisco Javier en el que la Asociación y el 
Colegio trabajan conjuntamente desde el año 2009 debiera suspenderse 
temporalmente. Este programa, está orientado a los alumnos del quinto año, cuyas 
orientaciones vocacionales son afines a las de los exalumnos concurrentes, en el 
que participan de charlas presenciales en las que estos últimos transmiten sus 
vivencias profesionales y personales acerca de la carrera elegida 
 
También se conservan los vínculos con la Asociación Cristiana de Empresas y con 
el Consejo de Ingenieros Alemanes, por parte del Ing. Augusto Mahlknecht, para 
reforzar de esta forma nuestra presencia en el mundo empresarial que se cristaliza 
en el Foro de Ofertas Laborales.  
 
Mantenemos la tradición de asumir la entrega de la Medalla de Oro al mejor 
Bachiller, así el 29 de noviembre de 2019 el señor Carlos Gianicolo entregó al señor 
Joaquin Beltrán Flores de la promoción 2019 (camada 151), la distinción con que la 
Asociación premia al alumno de quinto año que se hubiese distinguido en su 
desempeño académico durante sus años de estudios de colegio, fueron elegidos 
mejores compañeros José María Gutiérrez Galván y Félix Rodriguez. 
 
Asociaciones de la Provincia ARU: Se han mantenido los contactos con los 
representantes de las asociaciones de exalumnos de instituciones jesuitas de la 
Provincia Argentino-Uruguaya: Colegio Seminario de la ciudad de Montevideo, 
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Instituto Jesuita Sagrada Familia y de la Universidad Católica de Córdoba de la 
ciudad de Córdoba, Colegio San Luis Gonzaga de la ciudad de Mendoza y Colegio 
de la Inmaculada Concepción de la ciudad de Santa Fe. 
 
El encuentro en el deporte: la XXVI Edición del Torneo de Golf Copa San Ignacio 
se disputó finalmente el 24 de septiembre de 2019 en el Olivos Golf Club donde 38 
participantes disfrutaron de un ambiente de cordial camaradería. Todo ello 
eficazmente organizado por el Dr. Enrique Aldazabal y el Lic. Alejandro Crotto. 
También se disputa el Torneo de Futbol de los exalumnos en los patios del Colegio 
de la mano de Pilares (ex - Caacupé ONG) que coordina estas actividades, con 
fines de promoción social.  
 
Los encuentros de camaradería: las reuniones mensuales en la sede Palermo del 
Club Universitario de Buenos Aires (CUBA), que se iniciaron en el año 1992 
promovidas por el Dr. Adolfo Caballero, consocio del CUBA y exalumno del Colegio 
del Salvador, ofrecen una excelente oportunidad para el reencuentro de 
camaradería y mueven a un cada vez mayor número de participantes. 
 
Además la actividad desarrollada por Alberto Malaver (1961/93) con el Ing. Carlos J. 
César consocio del CUBA y exalumno de las promociones de 1963 y 1965 del 
Colegio de la Inmaculada de Santa Fe ha promovido que un creciente y entusiasta 
número de egresados, concurra regularmente sea porque residen en Buenos Aires 
o bien porque saben de estos encuentros y viajan especialmente desde Santa Fe. 
Desde el año 2017, y por razones de organización y uso de la sede Palermo, las 
reuniones cambiaron del primer miércoles al primer martes de cada mes. En el 
primer semestre del año 2020 fue posible organizarlas el 2 de febrero y el 3 de 
marzo con una asistencia promedio de 80 personas, luego debieron suspenderse 
sine-die a causa de la Pandemia, condición que se mantiene a la fecha de cierre de 
este ejercicio.   
 
En ocasión de la celebración de los 109 años de la Asociación el 8 de noviembre de 
2019 en el Salón de Actos y el Patio del Sagrado Corazón se realizó el encuentro 
anual. La misa concelebrada fue presidida por el Padre Luis Rafael Velasco S.J., 
Provincial de la Provincia Argentina-Uruguay, junto a los Padres Ignacio García-
Mata S.J. Andrés Aguerre SJ, Emmanuel Sicre S.J. y el Presbítero Tomas Méndez 
que celebró sus Bodas de Oro de egresado. 
 
Dirigieron algunas palabras, por las Bodas de Plata Juan Ignacio Holder (1994/126), 
Diego Franco (1969/101) por las Bodas de Oro y Carlos Reussi (1959/91) por las 
Bodas de Diamante, finalizando la reunión en el Salón de Actos con el recitado del 
Dulcísimo Recuerdo de mi vida y la Marcha de San Ignacio dirigida por el director 
Cristián Sommer, exalumno de la promocion de 1969.  
 
Cabe agradecer el trabajo de Martín Ibarzábal, Fernando Klappenbach, Gustavo 
Maroto, Eduardo Montes de Oca que ofició de maestro de ceremonias, José 
Naveira, Roberto Poggio, Juan José Sforza, Enrique Turano y Raúl Yñarra, entre 
otros miembros de la comisión directiva que trabajaron en su difusión y organización 
y la inestimable colaboración del señor Federico Garcia González, secretario del 
rectorado.  
 
En el campo de la espiritualidad, la actividad de los Congregantes Marianos que 
orienta el R. P. Ignacio García-Mata S.J., debió suspenderse en el Colegio por la 
pandemia.  
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La Comunidad del Salvador tomó la iniciativa de transmitir por streaming a través 
del Canal YouTube Colegio del Salvador la Santa Misa vespertina de los domingos 
las que se transmiten desde el Oratorio del Colegio. 
https://www.youtube.com/channel/UCpNBGjtlk8N5wpQkjTC3JQg  
 
Las “Reflexiones Semanales” acompañan a los exalumnos desde la web de la 
Asociación y el sitio de Facebook.  
 
Por su parte los exalumnos que forman la Red Juvenil Ignaciana (RJI) y el 
Apostolado Social buscan la unión estrecha y el trabajo en conjunto entre ellos. La 
RJI pretende articular, coordinar y potenciar las diferentes propuestas para 
acompañar y orientar a los jóvenes en su camino de crecimiento, en su proceso de 
fe, en el discernimiento de su vocación, en su inserción eclesial y en su compromiso 
social.  
 
En relación al trabajo social, buscan tender puentes entre los distintos sectores 
sociales, promoviendo el voluntariado y buscando compromisos en acciones 
solidarias y de promoción dirigidas hacia los sectores más humildes. Uno de sus 
puntos de encuentro es el Patio del Aljibe, muy próximo a la Sede de la Asociación, 
bajo la guía del P. Emmanuel Sicre S.J. 
 
Admisión de Novicios: El P. Provincial admitió al Noviciado a cuatro candidatos que 
ingresaron el 6 de marzo de 2020, entre quienes se encuentra Martín Algorta. 
Martín nació en Buenos Aires el 28 de Noviembre de 1990, tiene 6 hermanos, es 
exalumno del Colegio del Salvador de la promoción 140 (2008) y se recibió de 
Ingeniero Naval en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y trabajó en esa 
profesión hasta el 2018. Durante el año 2019 hizo experiencia de voluntariado en 
Tacuarembó (Uruguay). Hacemos votos para que el llamado de Martín a la vocación 
sacerdotal sea motivo de imitación para otros.  
 
Por último es dable mencionar que todo lo señalado ha sido posible merced al 
esfuerzo y dedicación de los señores ex alumnos que trabajan en las distintas 
actividades, quienes merecen nuestro reconocimiento y agradecimiento, como así 
también al apoyo recibido de las autoridades de la Comunidad Jesuita y del Colegio; 
que celebró sus 151 años concitando en los señores exalumnos un tiempo 
apropiado para el discernimiento y para profundizar nuestra identidad y misión. 
 
En la seguridad que habrán de prestar vuestra conformidad a la presente Memoria, 
saludamos a los distinguidos consocios con la mayor consideración. 
 
 
 
 

Roberto Andrés Poggio     Carlos María Gianícolo  
                Secretario                Presidente 

https://www.youtube.com/channel/UCpNBGjtlk8N5wpQkjTC3JQg

