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Requiem a un amigo 
 
Nuestra amistad nació y evolucionó desde el reconocimiento profesional, al respeto por las 
virtudes de su comportamiento. 
Su profundidad de reflexión, su franqueza, su permanente espíritu colaborativo se transformó en la 
expresión del liderazgo vital que en resonancia vivimos y transmitimos en los últimos 15 años a más 
de un millar de directivos.  
Como psicólogo, fue un gran maestro, su vocación esencial. Como directivo, un gran líder. 
Las decenas de testimonios recogidos estos días, de colegas, colaboradores y alumnos…hablan de 
sus valores…. 
La vida es un dilema, pero tenemos algunas certezas: sabemos que un día nos vamos a morir, lo 
que no sabemos cuándo y Salva decidió vivirla con ejemplaridad y dejarnos ya. 
 
La muerte de los seres queridos no se explica por la razón, sino se procesa desde el espíritu.  
Por eso en este templo, al despedirlo, propongo recordarlo con una adaptación de la Oración de San 
Francisco de Asís…. 
 
Señor: Haz de mi un instrumento de tu paz 
Allí donde haya odio ponga yo amor 
Donde haya ofensa discordia, ponga yo unión 
Donde haya ofensa ponga yo perdón 
Donde haya duda ponga yo fe 
Donde haya error ponga yo verdad 
Donde haya desesperación, ponga yo esperanza 
Todas estas virtudes, las hemos encontrado en Salvador.  
 
A Salvador no lo hemos perdido, se nos adelantó a la vida eterna, por eso quisiera que en 
reconocimiento a su ejemplaridad lo despidamos con un afectuoso aplauso. 
José Luis Roces, Cementerio Memorial (31-1-2022)  
 
Café  Lider.com ( Vía Linkedin)  
 
Compartimos la despedida de un colega ejemplar, con una trayectoria admirable, un maestro con 
discípulos agradecidos y un amigo fraterno. 
Abrazo eterno a Salvador Ventriglia . En Café Líder lo vamos a extrañar. 
 
 
ADHRA (Asociación de Directivos de RRHH de la Argentina) (Via Linkedin) 
 
Se nos ha ido un colega ejemplar. Para todos los que lo conocieron, han encontrado en él un colega 
íntegro, con permanente espíritu colaborativo y de diálogo profundo y reflexivo. 
Psicólogo de formación, pero maestro de vocación, inicio la trayectoria en áreas de Capacitación y 
Desarrollo en Olivetti, y luego se desempeñó en SADE, Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson, 
Molinos y Citibank en puestos clave de Recursos Humanos.  
En los últimos 15 años, en el ITBA fue Profesor y Director de Desarrollo con el Personal. Además 
Cofundador del Centro de Desarrollo de Liderazgo (CDL) , Co Director del Diplomado en Desarrollo 
Organizacional y más reciente integrante de Café Lider.com. 
Formador de centenas de discípulos que encontraron en su capacidad y ejemplaridad una clara 
imagen de como desempeñarse en la delicada función de la Recursos Humanos. 
Lo extrañaremos, pero deja una trayectoria que no podremos olvidar.  
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Mails recibidos 
 
Los momentos recibidos junto a mi querido Salva, han sido siempre nutritivos. No es fácil encontrar 
colegas/ amigos con los que se puede pensar, debatir, ejecutar, disfrutar, divertirse, y servir a los 
demás generando valor. He aprendido mucho de su modalidad ejemplar y siempre de su consejo 
valioso. Está y estará siempre presente. Abrazo cálido a su hermosa familia. 

 Pablo Barassi 
 
¡No lo puedo creer!!! 
Grupo. se fue un grande de verdad. ¡De lo mejor que teníamos!!!! ¡Del que aprendimos todos todo!!! 
¡Lo siento en el alma!!! 
¡Me encantaría abrazarlos a todos! ¡Lo necesitamos!!!! 
¡Mi más sentido pésame!!! 

Marcelo Melamed 
 
 

Profundo dolor. Se nos fue un ser humano excepcional. 
Mis condolencias a todos sus seres queridos. 
Un fuerte abrazo  
Pablo Maison 
 
 
¡No lo puedo creer! ¡Qué gran tipo era Salva! ¡Cuánto aprendimos de él los que 
tuvimos la suerte y el honor de tenerlo como jefe! ¡Como lo vamos a extrañar!  
Un fuerte abrazo a la familia y a cada uno de Uds 
Javier Tabakman 
 
 
¡Qué noticia tan triste gente!! Una maravilla de persona. Un enorme profesor para 
muchos. Mis condolencias para la familia y sus seres queridos. 
Abrazos para todos. 
Raúl Sheridan 
 
     
Qué triste noticia...  
Un gran profesional y querido amigo.  
No tengo palabras, por la muerte de nuestro querido Salvador  
Un abrazo a todos 
Horacio Quirós 
 
 

Qué triste noticia. Una persona excepcional, un profesional de primera, un referente en la 

vida.  

Lo vamos a extrañar. Acompaño a la familia, y a cada uno de ustedes, en este momento tan 

doloroso. 

Gerardo Soula 
 
Muy triste noticia. Realmente una persona maravillosa. 
Una gran pérdida para toda nuestra comunidad. 
Un abrazo 
Juan Manuel Aggio 
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Una triste noticia, no esperada y que genera conmoción. Algo que aprendí en los talleres de duelo 
que hacemos en la compañía ante el fallecimiento de alguien, es que el mejor homenaje es honrar a 
alguien compartiendo la huella que nos ha dejado. Dejo la mía: 
  
“En lo personal, he tenido la posibilidad de conocer en persona a Salvador a través de este Grupo, y 
el recuerdo que tengo, es que cuando me sumé a este espacio, el primer encuentro fue en el ITBA, 
en dónde invitaron a Guillermo Willi a compartir su experiencia, en ese momento en Globant. Al ser 
mi primera reunión , tenía algunos nervios por lo desconocido, cuando llegué, Salvador se acercó, se 
presentó, me preguntó a quienes no conocía, me los fue presentando uno a uno, luego se sentó a mi 
lado, y ante cuestiones que se hablaban que venían siendo parte de este grupo, pero que eran 
novedosas para mí, Salvador me susurraba de qué se trataba y me ponía en contexto. Hizo que mi 
primera reunión me sintiera parte, de manera amena y cálida como después fui descubriendo que 
era el mismo Salvador” 
  
Un señor, un profesional, una persona que empáticamente me mostró porque somos RRHH, 
pensando en el otro, y en sus necesidades. 
Mi pequeño homenaje a Salvador 
QEPD 
 

Daniela Mora Simoes 
 
 
 

Homenaje a un gran colega, oraciones a su nombre. Mis condolencias a su familia. 
QEPD  
Juan José Schaer 
 
 
Estamos viviendo una época donde la vida nos quita mucho más de lo que nos dá. 
Recordaremos a Salvador como gestor y factotum del Grupo Nacer y como eterno aportante 
de valor agregado del Grupo Renacer. MUCHOS RECUERDOS históricos desde los años 
del CITIBANK, tanto en la empresa como desde su vocación docente. Es un momento muy 
triste, para recordarlo con afecto.  Rezaré por su eterno descanso. Espero hacer llegar las 
condolencias a su familia. Un abrazo para todos. 
 
Julián A. de Diego 
 
 

No tengo palabras, profundo dolor, una persona más que maravillosa, un jefe 
ejemplar, un amigo inigualable.  
¡Lo extrañaremos! 
 
Fabiana Gadow 
 
 
¡Me vienen hermosos recuerdos de un gran compañero de casi 30 años!! El grupo del LLC 
Con Kofmann y un equipo inolvidable con sus viajes a Boston, San Francisco y Boulder. La 
Cátedra en el ITBA. El grupo Nacer. ¡El grupo de los amigos de José Luis... grandes 
momentos que no van a llenar una ausencia tan grande... Gracias Salvador!!! 
 
Miguel Angel Ponte 
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Qué triste noticia. Un profesional excelente, un maestro y sobre todo una gran 
persona. Mis condolencias a su familia. 
 
Daniel Maggi 
 
 
Qué triste noticia, una sorpresa.  Recuerdo su sabiduría y humildad en los intercambios que 
tuve con él, sus ganas de seguir aprendiendo y colaborando para que todos seamos un 
poco mejores. 
Nos deja un grande de la profesión, pero seguirá viviendo en todos nosotros a través de 
todo lo que nos ha dejado, fuerte abrazo a todos, y mis saludos a la familia 

 

Guillermo Willi 
 

Voy a seguir la propuesta tan linda de Dani para compartirles una vivencia con 
Salvador. También mi llegada a Nacer me ponía nerviosa...todas personalidades del 
mundo HR admiradas por mí. A Salvador le encantaban los autos, y a partir de ahí 
siempre me hizo sentir integrada...desde el primer día. Me hacía llamadas para 
preguntar por tal y cual modelo y en esas conversaciones siempre me regalaba su 
tiempo para compartir inquietudes y reflexiones. Al otro día, recibía un artículo, un 
link, que generosamente me enviaba para profundizar algún punto de nuestra 
charla. Nos conocimos poco pero ese corto tiempo basta para que hoy le diga Chau 
Maestro...gracias, por tanto. Mis condolencias a sus seres queridos, amigos. Y a los 
pioneros que lo acompañaron en los inicios de este hermoso grupo. 
 
Alejandra Trucco 
 
Lo lamento mucho. 
Mis más sinceras condolencias para su familia. 
Un abrazo 
  
Romina Cavanna 
 
Profunda tristeza. Compartimos no hace tanto un espacio académico con Salvador y 
pude valorar la humildad y la grandeza de un ser humano con una profunda 
sabiduría. 
Deja huella y enseñanza. Fuerte abrazo a tod@s. 
 
Sergio Daniel Faraudo 
 
Se va un amigo y un gran profesional y nos deja su cálido e inteligente recuerdo. También 
una ausencia sentida. ¡Mis oraciones por él y su familia! 
 

Guillermo Hang 
 
Qué triste noticia. No lo puedo creer. 
Salvador, gran persona, un súper profesional, su calidez y enseñanzas, para no olvidar.  
Un placer haber podido conocerlo y compartir con el nuestro espacio. 
Abrazo a su familia y afectos y a todo nuestro grupo. 
 
Silvana Torres 
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Se va una gran persona y profesional. A mí, me trasmitió calidez y especialmente 
una profundidad en su pensamiento que hacía que siempre me gustaba escucharlo. 
Mi pésame a la familia. 
 
Donald Robert Houlin 
 
 
¡Qué tristeza enorme! No termino de aceptarlo. 
Para mí Salvador siempre fue y será un referente. 
Fue un ser sumamente generoso y sensible, muy buen profesional y mejor jefe. 
Se enorgullecía de los equipos que formaba y se ocupaba de generar oportunidades 
de desarrollo profesional para todos. Somos varios los que crecimos junto a él.  
Todo el cariño para Cristina, las chicas y los nietos hermosos que la vida le dio. 
 
Ileana Freire 
 
 
VENTRIGLIA, Salvador Luis ,q.e.p.d. - Despedimos a un 
amigo fraterno, colega ejemplar por sus virtudes de honestidad y respeto. José Luis 
Roces, María Luisa y Ramiro, acompañan a Cristina y su familia en este triste 
momento. 
LA Nación 30/1/22 
 
Qué pena, una excelente persona, hacía más de once años que no lo veía. 
Fue reencontrarlo en diciembre una gran alegría 
Abrazos a todos, lo importante es morirse Viviendo. 
 
Agustín Pulizzi   
 
 
Todavía conmovido por la noticia, desde la perspectiva más habitual, solo quiero 
transmitir mi profundo sentir que Salvador seguirá estando con nosotros para 
siempre, con sus enseñanzas, con su amor y con lo que ha marcado la vida de cada 
uno de nosotros. Eso es la trascendencia y ese Salvador es eterno.  
Abrazo grande para todos  
 
Diego Benenzon 
 
Muy conmovida con la partida de Salva, a ustedes que tuvieron el placer de compartirlo estos 

años les mando un fuerte abrazo, perdí un mentor de lujo y un gran amigo 

 

Patricia G. de  Lindblöm 

 

Aun conmovida por la partida de Salvador, quien para mí y muchos ha sido un extraordinario 

mentor. Su presencia se va a extrañar, pero deja una huella importante en quienes lo conocimos.  

 

Cecilia Pedró 
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¡Qué triste e inesperada noticia! Entiendo Salvador ha estado desde los inicios del grupo 

contribuyendo humana y profesionalmente a su desarrollo y ampliación. 

Mi interacción con Salvador ha sido de una calidez pocas veces experimentada, y como con otros en 
el grupo, me aporto muchísimo en mi integración al grupo. ¡Mis condolencias para su familia!!!Mar 

Marcelo F.Sasso 
 
 

Estoy muy triste, una gran persona Salvador, de las mejores que conocí en el 
ámbito laboral. 
No puedo creerlo y menos de esta forma inesperada, me había contado de su 
enfermedad, pero nunca imaginé que podría derivar en esto. 
 
Silvia López Freire. 
 
  
Muy triste noticia. Se fue un gran ser humano, profesional y amigo de la profesión. 
Cuando me convocaron para sumarme al grupo Nacer, converse mucho con él y 
recordamos la cantidad de momentos que compartimos en la profesión desde hace 
más de 35 años.  
Un abrazo a su familia y a todos 
 
Daniel Lucarella 
 
 
Recién me entero del fallecimiento de Salvador.  Una gran persona. Hace poco lo ví en uno de los 

encuentros de Café Líder. Mi más sentido pésame. Abrazo 

 

Daniel DeFilippi 

 

Realmente muy doloroso para este grupo. Lo extrañaremos.  

Dolorosa noticia. Salvador era realmente una buena persona. Vamos a extrañarlo. Que descanse 

en paz. 

¡Tremendo!!!, lo conocí hace muy poco, comparando con otros que conocía de antes, pero tenía 

una sintonía con él muy particular. En el grupo se va a extrañar su siempre mesurada opinión con 

el sesgo de su especialidad. ¡Descansa en paz, amigo! 

Una perdida dolorosa en lo personal y para este grupo. Mis respetos Q.E.P.D. 

 

Grupo Esperanzados 

 

Llamadas recibidas 
 Andres Agres  

 Ana Bertinat 

 Rodrigo Fernández 

 Eugenia Cannata 

 Ricardo Gutierrez 

 Alfredo López Salteri 

 Jorge Tessler 

 Martin Giller  
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Testimonio de una tutoreada 

 

En junio de 2020, tuve la sensación de necesitar un coach, le escribí a Luis María 
Cravino pidiéndole que me contacte con Salvador Ventriglia, a quien conocí en el 
DO años atrás, 
Salvador accedió a ser mi coach, 
Hace un año y medio me reuní con Salvador cada martes entre hora y media y dos 
horas, 
Durante los primeros 6 meses Salvador aun no formaba parte de Café líder (o recién 
lo armaba), trabajaba ‘el solo conmigo, nunca quiso cobrarme un centavo. 
Salvador ha cambiado mi vida profesional por completo, 
Se ha transformado en mi guía, en mi confidente, en el motivador de mi carrera, 
Con sus diálogos logró mis mejores ideas 
Salvador logro que yo crea en mi misma, 
Salvador fue el referente que siempre busqué, 
Salvador fue el profesional más integro, humilde, sincero y sabio que yo he 
conocido, 
Le agradezco a Dios haber estado con el mejor coach que puede existir sobre este 
plano, 
Le agradezco a su mujer y a sus hijas haberme permitido asistir a su despedida, y 
les pido disculpas que mi angustia no ha permitido acercarme a ellas 
presencialmente, 
  
Sin dudas Salva ha cambiado mi vida entera por completo, y solo un Ser y 
profesional como él pueden lograr los cambios en esencia. 
 

Alejandra Oniszczuk 

 

Despedida 

 

Me duele en el alma la pérdida de Salvador. Fue una de las personas más coherentes, 
inteligentes, reflexivas y humanas que conocí en toda mi vida. Un ejemplo de práctica 
profesional ajustada a valores. Para mí, en lo personal, era el mejor ejemplo de capacidad 
de escucha, empatía y comprensión. Sus palabras eran siempre medidas y valiosas, sus 
preguntas eran agudas y constructivas y podía como nadie conectar una situación del 
presente con su increíble experiencia vital dando luz donde faltaba claridad, soluciones 
donde había problemas y certezas donde había dudas. Tuve el grandísimo honor de 
acompañarlo en el Postgrado de Desarrollo Organizacional del ITBA por más de 15 años y 
en cada clase siempre los alumnos disfrutaban sus consejos y sus reflexiones. Cada vez 
que él hablaba se generaba en la clase un silencio profundo cómo aquel que ocurre solo 
cuando se sabe que se está escuchando a un verdadero maestro y no fueron pocas, sino 
muchas las veces que sus intervenciones terminaban con un aplauso espontáneo. Era 
generoso para trabajar en equipo, mediador para resolver conflictos y afectuoso para hacer 
que cada vínculo fuese único.  
En los últimos tiempos comenzaba cada una de sus presentaciones de Power Point con la 
imagen de sus nietos, nada nos parecía más tierno. Sentíamos que era un sabio, un abuelo 
joven, un profesional impecable, un ser humano único. De esos que verdaderamente dejan 
una ausencia irremplazable, una sensación de que siempre se lo extrañará y de que el 
destino fue injusto por quitárnoslo tan pronto 
 
Luis María Cravino 


