
GACETILLA DE PRENSA
LAGO SE LLEVÓ EL GRAN PREMIO DE LA NOCHE

La Gala de los Premios Corporación estuvo llena de sorpresas, 
con ganadores de lujo y hermosos reconocimientos.

   La 10ma edición de los PREMIOS CORPORACION a la Excelencia Empresaria reconoció a 8 empresas 

locales y otorgó varios homenajes y distinciones. Dicho evento se dio en el marco de la CELEBRACIÓN 
POR LOS 100 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN. La Alfombra roja inicio a las 20.00hs con la destacada conduc-

ción de PAOLA MARCO y la gala fue amenizada por un saxofonista, artistas y promotoras caracterizadas 

con atuendos de los años 20 (época en la que surge CCIS). Una cabina de fotos permitió a los asistentes 

registrar ese momento y, además, cada persona se llevó de regalo postales con fotografías antiguas de 

nuestra ciudad que fueron cedidas por el Museo y Archivo Histórico.

   La conducción estuvo a cargo de Carlos Velaustegui y Anyta Amodeo. Los ganadores de las 8 catego-

rías se emocionaron por el galardón y mostraron en alto su estatuilla. Uno de los momentos más emo-

tivo de la noche fue el sentido y aplaudido reconocimiento a EMANUEL GINOBILI, HOMBRE DEL AÑO 

2019”, quien envió desde San Antonio un video agradeciendo la distinción. Sobre el final, el premio mas 

importante de la noche fue para “EL EMPRESARIOA DEL AÑO 2019” LUIS ANGEL GALLEGO, titular del 

concesionario LAGO.

   Se realizaron otros homenajes como ser: al Sr. Roberto Torres, gran dirigente de la Confederación Ar-

gentina de la Mediana Empresa (CAME); al Club Villa Mitre y su actual dirigencia por los aportes hechos 

al club y a su comunidad; al Dow Center por ser el emprendimiento local más grande de los últimos tiem-

pos; a Pampa Energía por el desarrollo del parque eólico, a Guido Pella por ser figura del tenis nacional 

e internacional y uno muy especial: a Stella Maris Vedovaldi, colaboradora de CCIS que trabaja en la 

institución hace más de 30 años.

   Durante la noche también se presentó el Libro de los 100 años, una obra editorial única llevada adelan-

te por la Dra. Ana Luisa Dozo y su equipo del Museo y Archivo Histórico.  

   Como shows, se contó con la presencia de Nora Roca y Victor Volpe, el Centro Municipal de Estudios 

Folklóricos y el Mago Yoel. 

   La noche cerró con una torta gigante símbolo de los 100 años y un brindis muy emotivo conducido por 

el presidente de CCIS Jorge Bonacorsi. Destacamos la impecable organización del evento y la brillante 

transimisión en vivo llevada adelante por Telefe Bahia Blanca.

   Los ganadores de esta edición fueron: TRAYECTORIA EMPRESARIAL: Lago; COMERCIO DESTACADO:
Pescaderia Moby Dick;  EMPRESA DE SERVICIOS DESTACADA: Aguila;  EMPRESA FAMILIAR: Punto Apar-

te; EMPRESA JOVEN: Rafaello Almacén Gourmet, EMPRESA INNOVADORA: Inova,  IMPACTO EMPRESA-
RIAL: Bronx, INDUSTRIA DESTACADA: Basani. 
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