CURRÍCULUM AMÉRICO AGUIRRE

CURRÍCULUM VITAE DEL FUNDADOR Y PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN
• Sacerdote Católico. Estudios realizados en:
Instituto Domingo Savio de Córdoba (1954-1958).
Instituto Normal Pio IX de Buenos Aires (1958-1963).
Studium Theologicum de Córdoba (1967-1970).
Instituto Católico de E. Sociales (1972-1975).
Instituto Superior de las Comunicaciones Sociales (1976-1978).
Universidad de Navarra, Pamplona (1978-1979).
• Maestro Normal Nacional. Especializado en Comunicación Social.
• Técnico en Comunicación Social (Matrícula Nro. 007238)
• Locutor Nacional (Carnet 2541, expedido por el Comité Federal de Radio Difusión
COMFER).
• Post- Grado. Ex becario de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de
Navarra, Pamplona, España, en el VIII Programa de graduados Latinoamericanos (19781979).
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•
•
•
•
•
•
•

Ejercicio Profesional de la Comunicación en el ICES (1977-1982), COSAL (19811982). Entre otros se destacan:

Docencia en el Colegio Oratorio Centenario Don Bosco, Avellaneda (1964Docencia en el Instituto Monseñor Nicolás Esandi (1965; 1973-1981).
Vicedirector del Colegio Oratorio Centenario Don Bosco (1971-1972).
Director del Instituto Catequístico San Pablo Apóstol, Quilmes (1976-1987).
Director de la Casa Salesiana de Bernal (1982-1987).
Director y Párroco de Ntra. Sra. De la Merced, Ensenada (1988-1990).
Director y Párroco de la Iglesia S. Juan Bosco, Don Bosco (1991-1996).
Párroco de la Basílica Sagrado Corazón de Jesús, La Plata (1997-2002)

•
Director General de la Radio del Obispado de Quilmes (1993-1994).
•
Miembro de la Comisión Diocesana de Medios del Obispado de Quilmes (19921996).
•
Coordinado de Consulta de Comunicación Social de la Cuenca del Plata (1987199).
•
Delegado de la Región Pastoral Platense y Nexo de la misma con la Comisión
Episcopal de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Argentina, 2003.

A comienzos del año 2011, se ﬁrma el Convenio de Certiﬁcación de Conocimientos
Informáticos con la Universidad Tecnológica Nacional (FRBA), con el propósito de
incorporar los mejores contenidos y medios para la apropiación de la tecnología
por parte de los alumnos, desarrollando un proyecto informático acorde al actual
avance cientíﬁco-tecnológico y garantizando la excelencia de los conocimientos
alcanzados. A través del mismo, los alumnos tienen la posibilidad de validar sus
conocimientos ante esa prestigiosa Casa de Estudios.
En la actualidad, la Escuela Secundaria, al igual que el resto de los niveles muestra
un desarrollo y crecimiento permanente:
• Cuenta con una matrícula de 443 alumnos distribuidos en 2 turnos. El turno
mañana con dos secciones de 1º a 6º año, con un total de 361 alumnos, y el turno

Su Nombre: “Monseñor Alberti”
Fue elegido en memoria de quien fuera el Obispo de la diócesis de La Plata en 1921,
designado por el Papa Benedicto XV.
Más tarde, en 1934, se crea la arquidiócesis de La Plata y es designado como primer
titular, cargo en el que permaneció hasta el momento de su fallecimiento.
Monseñor Francisco Alberti murió un 27 de Junio de 1938 y se lo recuerda por su inteligencia, sabiduría y bondad en todos sus actos.
Su Fundador, Monseñor Trotta
Monseñor Trotta nació en 1899. Realizó sus estudios primarios en Escobar, Provincia de
Buenos Aires. Ingresó al Seminario de Buenos Aires en 1911. Allí se doctoró en Filosofía
y Teología con medalla de plata.

Se ordenó como Sacerdote en 1922 y fue nombrado Vicerrector y Prefecto de Estudios
y de Disciplina en el Seminario Menor.
En 1939, fue nombrado Rector del Seminario Mayor y realizó su labor durante 21 años.
Entre sus obras, se considera su asesoría al Consejo de Hombres de la Acción Católica y la fundación del Consorcio de Médicos Católicos.
En el Seminario Mayor construyó el nuevo pabellón para profesores, otro para y salón de actos
con 900 butacas y 2 máquinas cinematográﬁcas.
Fundó la revista “Luz del Mundo” para las vocaciones sacerdotales y la Revista “Cátedra de los
Profesores”, entre otros. Fue promotor de la Cátedra de Órgano de la Universidad de La Plata.
Fundó la Institución “Monseñor Alberti”, junto a un grupo de hombres y mujeres de la
Acción Católica, con sus niveles: Jardín de Infantes, Primario, Secundario y Escuela
Técnica. Fundó la Parroquia “Nuestra Señora de Pompeya” y la Parroquia “Nuestra
Señora de Fátima”. En 1940 Fue nombrado Canónigo de la Catedral. En 1950 Prelado
Doméstico de S. Santidad y en 1952 Protonotario Apostólico.

tarde con una sección de 1º a 3º año, con un total de 82 alumnos.
• Todas sus áreas se encuentran equipadas con sistemas informáticos en red.
• Un gabinete de informática con equipos de última generación conectados en red.
• Inversión en cantidad y calidad de materiales para Educación Física posicionando
la enseñanza del deporte como una de sus fortalezas.
• Nueva Biblioteca con un servicio informático de avanzada.
• Nuevas adquisiciones de proyectores y radiograbadores para la sala de medios
audiovisuales e Inglés.
• Un nuevo taller móvil de informática para el área de Economía.
• Capacitación en el sistema de gestión contable Tango para los Profesores de la
orientación en Economía.
• Los Docentes del área de Informática reciben capacitación virtual permanente
por la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires.

