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CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

RESUELVE: 

Artículo 1 °: Realizar un reconocimiento al Sr. Osear Bergesio por su basta 

trayectoria como periodista deportivo. 

Artículo 2º: Disponer la realización de un acto protocolar para hacer entrega de 
una distinción en nombre de esta Cámara de Diputados al Sr. Osear Bergesio. 

Artículo 3°: Facultar a la Presidencia de esta Cámara, para establecer fecha, 
lugar y modalidad del homenaje previsto en el artículo 2 del presente proyecto. 

Artículo 4°: Autorizar a la Secretaría Administrativa a efectuar las erogaciones 

pertinentes. 

Artículo 5°: Encomendar todo lo atinente a la organización de la ceremonia a la 
Dirección General de Ceremonial y Protocolo y lo relativo a la difusión.a la 

Dirección General de Prensa. 

Artículo 6°: Registrar, comunicar y archivar. 
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FUNDAMENTOS 

Senor Presidente: 

Osear Bergesio comenzó su carrera de periodista deportivo en 
1969 como redactor del "Nuevo Diario". Luego, en 1977, pasó a formar parte de 
radio LT9, donde dio sus primeros pasos como comentarista. A mediados de los 
80 pasó a formar parte de LTlO, radio que lo cobijó hasta su retiro. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

El pasado 11 de julio dio por terminada su carrera de 
comentarista luego de 42 años al frente de las transmisiones de fútbol de dos de 
las radios más influyentes de la ciudad de Santa Fe. 

En su despedida, su compañero de transmisión de los últimos 
25 años, Fabián Mazzi, lo describía con las siguientes palabras: 

"Osear Bergesio es "la radio" en Santa Fe; es la expresión 
máxima del fútbol bien contado. Es el comentarista con una receta propia muy 
sencilla, que mezcla poesía, alegría y un toque de romanticismo por la pelota. El 
Flaco es barrio, es potrero, es tango, es la barra de amigos, pero por sobre todas 
las cosas, Bergesio es la palabra justa como herramienta fundamental de 
comunicación en un devaluado periodismo deportivo. Es único. Un caso que no 
tiene parangón. Una relación distintiva entre la inteligencia, el humor y el 
conocimiento. Todo en la misma persona. 

Habló siempre claro, con perfecta puntuación, impecable 
conjugación y una conceptua/idad tan redonda como la misma número cinco. 
Admirable como el tipo juega a un toque y, con seis frases, se acercan tanto a la 
belleza. Es que este buen SEÑOR (en mayúsculas y con todas las letras) es arte. 
Bergesio es un universo en sí mismo; es "un cacho grande" de la pasión más 
popular de la ciudad. En él conviven con plena naturalidad la literatura y un gol." 

Cabe recordar que en noviembre de 2018 ambos periodistas, 
Osear Bergesio y Fabián Mazzi, recibieron una distinción de parte de la 
Universidad de Belgrano, junto a la Facultad de Ciencias Económicas y el Centro 
de Investigación de la Historia del Futbol por su extensa trayectoria como 
periodistas deportivos. 
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acomp 
su voto para la aprobación del presente proyecto. 
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