SERGIO BERGMAN

Nació en 1962, está casado y tiene cuatro hijos.
Es electo primer legislador por el PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el período
2011-2015.
Egresado de la facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, realizó
distintos postgrados en universidades del exterior: Master en Educación, graduado Suma Cum
Laude, en la Universidad Hebrea de Jerusalén; Master en Literatura Rabínica en el Hebrew Union
College; y Master en Estudios Judaicos en el Jewish Theological Seminary. Recibió su ordenación
rabínica en 1992 egresado del Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall Meyer de Buenos Aires
y del Hebrew Union College de Jerusalén.
Es miembro fundador de Memoria Activa y referente social en el reclamo de justicia.
En 1994 inicia su obra educativa, social y religiosa a través de la Fundación Judaica, con la
creación de la Escuela Comunitaria Arlene Fern, emprendimientos sociales solidarios, proyectos de
desarrollo comunitario, transformándose en constructor y activo protagonista del diálogo
interreligioso.
A partir de 2001 asume, además, como Rabino del emblemático Templo de la calle Libertad, la
primera sinagoga de la República Argentina. Lidera la Red Comunitaria de Fundación Judaica y se
desempeña como Presidente de la Fundación Argentina Ciudadana, y Director Ejecutivo de
R.A.I.C.E.S., Red de Acciones e Iniciativas Comunitarias por la Empresa Social.
Ha recibido numerosos premios otorgados por organismos nacionales e internacionales en
reconocimiento de su desempeño académico y de su continua labor social. Entre otros: Premio
Konex 2008 al Dirigente Comunitario, Premio Platino; Premio Laurel de Plata 2007 otorgado por el
Rotary Club de Buenos Aires; Premio 2007 a la Vocación Académica otorgado por la Fundación El
Libro y Premio 2006 al Emprendedor Solidario, otorgado por el Foro Ecuménico Social.
En los últimos años, su figura se ha proyectado como referente religioso y social en el ámbito de la
política cívica, consolidando su propuesta y su pensamiento en sus cuatros libros: Manifiesto Cívico
Argentino; Argentina Ciudadana. Con Textos Bíblicos; Celebrar la Diferencia. Unidad en la
Diversidad; y Ser Humanos.

