


EL CONSEJO
Nuestras raíces se remontan al año 1945 cuando se sanciona el Decreto-Ley 5103/45 

-ratificado por la Ley 12.921 del 31/12/1946-, que reglamentó la profesión en Ciencias 
Económicas. Al amparo de este decreto, el 15 de junio de 1946 se realizó la asamblea 
constitutiva del primer Consejo Profesional y 25 años después se fijó el “Día del Graduado 
en Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires”.

Cuatro años más tarde la H. Cámara de Senadores sancionó la primera Ley Reglamen-
taria de las Profesiones en Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires registra-
da con el N° 5607.

En 1985 las autoridades comenzaron a darle forma a lo que constituye, sin lugar a du-
das, un hito fundamental en la vida institucional y profesional, la Ley 10.620 promulgada 
el 17 de diciembre de 1987.

De acuerdo a esta ley, nuestra institución es una entidad de derecho público no esta-
tal, con independencia funcional de los poderes del Estado, creada para la consecución 
de los objetivos que se especifican en la ley y en la legislación que reglamenta el ejercicio 
profesional de los graduados en Ciencias Económicas.

El órgano que conduce la institución es el Consejo Directivo integrado por 20 Conseje-
ros titulares y 20 suplentes provinciales y regionales. Otros de sus órganos son los cuer-
pos de Representantes a Asamblea del Consejo y la Caja de Seguridad Social, quienes 
tienen a su cargo los aspectos previsionales y de seguridad social. También la Comisión 
Revisora de Cuentas y el Tribunal de Ética, único órgano totalmente independiente.

Para el mejor cumplimiento de sus fines y considerando que tiene jurisdicción sobre todo 
el territorio de la Provincia de Buenos Aires, se divide en 22 Delegaciones que desarrollan una 
intensa actividad en materia técnico – profesional, defensa de la profesión, extensión cultural, 
acción social, fiscalización de ejercicio ilegal de la profesión y actividades deportivas.

BIENVENIDOS
Con renovado impulso y con la pasión intacta quiero darles la bienvenida a una nueva 

edición de los Premios Caduceo, galardón con el que nuestra institución distingue a los 
profesionales que se desempeñan como comunicadores y a los medios en los que se 
desarrolla tal actividad.

Al momento de iniciar con esta valiosa experiencia, hace 26 años, creíamos y hoy 
reafirmamos la importancia de la tarea que desarrollan aquellos hombres y mujeres que 
eligieron el camino de la comunicación en sus diferentes variantes. Y fundamentalmente 
reconocer a aquellos que, sin contar con los recursos de los que disponen otros medios, 
ponen todo su esfuerzo en pos del cumplimiento del objetivo trazado.

Espero que se sientan como en su propia casa.
Hugo Giménez

Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Provincia de Buenos Aires



QUÉ ES EL CADUCEO?
El Caduceo representa a Mercurio, dios de la mitología griega, bautizado así por los 

romanos tras la conquista.

En la mitología romana se lo considera el dios del comercio. Adorado por ser el protector de 
los cambios, tráfico y comercio en general, se le atribuye la invención de los pesos y medidas.

Escuelas y asociaciones empresariales y profesionales lo utilizan como emblema. Para 
el Consejo Profesional es la denominación de la unidad de valor para atender los benefi-
cios previsionales y sociales de la institución.

La estatuilla es una obra de la artista plástica Graciela Martínez de Furioso.

LA CEREMONIA
El Premio Caduceo siempre mantiene la originalidad y hace de cada edición un mo-

mento único. Los primeros tiempos fueron de gran esfuerzo, pero el galardón se consoli-
dó y ya se entregaron más de 1.200 estatuillas. 

En 2018 nos volvemos a renovar para que recuerden la ceremonia como “el día de los 
comunicadores y medios bonaerenses”. Desde 2015 con un tinte especial: merced a la 
construcción de la sede provincial con un amplio auditorio, la ceremonia de entrega de los 
Premios Caduceo se realiza en el edificio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

JUAN MICELI,
EL COMUNICADOR BONAERENSE
DEL CADUCEO 2018

El periodista y conductor de radio y televisión nacido en Ne-
cochea recibirá el Premio al Comunicador Bonaerense por su so-
bresaliente labor en importantes medios. Luego de su paso por 
“Canal 13” y por la “Televisión Pública”, en la actualidad se destaca 
en la señal televisiva “La Nación +”.

El reconocimiento al Comunicador Bonaerense es entregado por el Consejo Profesio-
nal de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires desde 1997, en el marco de 
la ceremonia de los Premios Caduceo, y plantea un homenaje a aquellos comunicadores 
que nacieron dentro del territorio bonaerense y se destacaron en medios nacionales.

El Consejo ya reconoció a figuras como Antonio Carrizo, Héctor Larrea, Alejandro Do-
lina, Fernando Bravo, Jorge Rossi, Luis Otero, Rodolfo Barilli, Daniel López, Sergio Elgue-
zabal, Rolando Hanglin, Guillermo Stronatti, Diego “Chavo” Fucks, Paulino Rodrigues, Lidia 
“Pinky” Satragno, Felipe Pigna, Debora Plager y Sergio Lapegüe.



PREMIADOS
El Tribuno (Magdalena), Mejor inserción comunitaria; El Comunitario (Chas-
comús), Mejor revista local; Carlos Alberto Condenanza (Ezeiza), Labor 
en periodismo gráfico; Claudio Giovagnoli (Pergamino), Labor en humor 
gráfico; Stella Maris Gil (Tres Arroyos), Mejor columnista de investigación 
histórica; Revista Fh (La Plata), Mejor publicación de distribución gratuita; 
El diario de Pringles (Pringles), Mejor cobertura local; Es lo que hay (Tres 
Lomas), Mejor revista local; Reporte Semanal (Ramallo), Mejor semanario 
local y Martín Tetaz (La Plata), Mejor columnista de temas económicos.

Oestenoticias.com (Morón), Mejor información local online en el Gran 
Buenos Aires; Centraldenoticiasmadariaga.com (Madariaga), Mejor co-
bertura informativa local; Hernán Guercio (Bahía Blanca), Labor en pe-
riodismo local; Monte24noticias.com.ar (Monte), Mejor sitio de noticias 
locales; Lis Solé (Alvear), Mejor columnista de temas históricos; Navarro-
noticias.com (Navarro), Mejor cobertura local en el interior bonaerense; 
Sabrina García (San Fernando), Labor en periodismo digital; Ricardo Da-
río Primo (La Emilia), Labor en periodismo de investigación histórica y 
Lapridaweb.com.ar (Laprida), Mejor publicación local online.

La mañana de la 90 (Barker), Mejor programa de interés local; Daniel Ga-
loto (Valentin Alsina), Trayectoria en el periodismo deportivo; Alejandro 
Iena (Gral. Belgrano), Labor en la difusión de la música nacional; Gonza-
lo Giles (Dolores), Premio especial a la innovación en radio; Sonando, la 
música creativa (Mercedes), Mejor programa de jazz; Gustavo Blázquez 
(Coronel Dorrego), Trayectoria en el periodismo bonaerense; Silvio Borgo 
(Coronel Charlone), Labor en radio y tv; Centro Fm 91.1 (Alberti), 40 años 
en la radiodifusión bonaerense; Vivir mejor (Lomas de Zamora), Mejor 
programa de salud; Curvas (Lanús), Mejor programa de automovilismo; 
La voz Fm 89.3 (Quequén), Mejor inserción comunitaria; Radio Universi-
dad Olavarría Fm 90.1 (Olavarría), Mejor programación para la juventud; 
Nicolás Mondino (Mar Del Plata), Mejor conducción masculina; Fernando 
Vigna (Tigre), Mejor columnista de temas locales; El Alfa y la Omega (San 
Miguel), 25 años en la radiodifusión bonaerense y Miguel Gauna (Tren-
que Lauquen), Mejor conductor de programa de interés general.

Gente de campo ( Junín), Mejor programa agropecuario; Rodrigo Solórzano 
(Moreno), Labor en periodismo; El Coleccionista (Bahía Blanca), Mejor pro-
grama documental; José Lucas “Pepe” García (Mar del Plata), Mejor conduc-
ción de programa infantil; Canal 2 Clyfer Tv (Rojas), Labor en periodismo 
local y Mario Mundo (San Martín), Labor en conducción masculina.
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CELIA MILLÁN
Y EL BALLET LAB COMPANY

La bailarina internacional Celia Millán presenta Ballet Lab Company con quienes acaba de estrenar las Estacio-
nes de Vivaldi y Suit de Don Quijote. Celia, quien comenzó su carrera en el Teatro Colón y la continuó como Primera 
Figura en grandes Teatros del mundo, hoy se encuentra radicada en la ciudad de La Plata y vuelca su arte en el 
Teatro Argentino como coreógrafa y maestra, y en grandes eventos culturales y benéficos como “Ballet sin Fronte-
ras” que se llevará a Cabo el próximo 11 de septiembre en el Teatro Coliseo Podestá a total beneficio del Hospital 
de Niños. Ballet Lab Company creada y dirigida por Celia es una compañía de jóvenes talentos que apunta a ser 
un ente motivador y generador de oportunidades para las nuevas generaciones, acercando al público en general 
obras de gran calidad y belleza del repertorio Clásico y Neoclásico.

Bailarinas: Luciana Blanco, Jimena Laverne, Dolores Reynoso, Dolores Pasquale, Josefina Mazzei, Elena Preno-
lio, María Maimone, Mora Dominguez, Florencia Cinccota, Julieta Frachi, Catalina Weber y Carolina Arias.

Seguí la transmisión en vivo por

@PremioCaduceo /Premios.Caduceo /ConsejoPrensa

www.cpbapremiocaduceo.com.ar

NOS ACOMPAÑAN
ESTAS EMPRESAS E INSTITUCIONES


