
 

 

Bases y Condiciones. 
 

Objetivo General:  

Premiar las actividades solidarias, el compromiso de bien público y la difusión que 

realizan empresas, ong`s y medios de comunicación. 

 

1. Participantes: 

Se invita a participar a empresas, ong`s y medios de comunicación de todo el país que 

consideren la valoración por el prójimo en todos sus aspectos, promoviendo  con la 

difusión de sus acciones al conocimiento pleno de los conceptos de responsabilidad, 

solidaridad y bien público. 

 

2. Categorías: 

Participan 3 categorías. 

a) Empresas: Compañías, Pymes y micro emprendimientos. 

b) Ong´s con dos años mínimos de actividad y constituidas legalmente. 

c) Medios de comunicación: Televisión abierta y cable (canales o programas), Radios 

AM, FM también programas. Gráficos (revistas, diarios, suplementos, publicaciones 

específicas), Medios Electrónicos (sitios y newsletter relativos a la temática). 

 

3. Modalidad de preselección: 

Serán preseleccionados 50 trabajos sobre el total de casos recibidos de todas las 

categorías. El anuncio se realizará el martes 24 de septiembre. 

 

 



 

4. Modalidad para la elección de los ganadores: 

Los 50 trabajos preseleccionados serán puestos a consideración de dos instancias previas 

de votación. 

a) Votación de oyentes de Radio Continental que siguen habitualmente el espacio RSC 

(el domingo 28 de septiembre en edición especial de 21 a 23 hs.) 

b) Votación vía electrónica de 200 ejecutivos de las más prestigiosas empresas e 

instituciones del país (martes 30 de septiembre de 9 a 18 hs.) 

c) Entrega al Honorable Jurado los resultados registrados en las instancias previas de 

votación A y B -oyentes y ejecutivos- (viernes 3 de octubre) 

d) Decisión Final del Honorable Jurado: El comité de admisión de RSC entregará a cada 

componente del mismo los resultados de las instancias previas de votación A y B junto 

al material ilustrativo e informativo de cada caso. Con ello  durante 15 días  

estudiaran cada uno en particular y si bien tomarán en cuenta las instancias previas 

de votación, tendrán plena libertad y decisión para elegir cada uno de los ganadores 

en todas las categorías.  

 

Honorable Jurado RSC 2008: 

Dr. Abel Albino (Fundación Conin), Dr. Julio César Labake (Miembro de la Academia Nacional 

de Educación), Mario "Pacho" O'donell (escritor) Dr. Juan C. Iglesias (Vicerrector Universidad 

J.F.Kennedy) Gabriel González (Director adjunto revista Gente) Jorge Gandolfo (Pte. Consejo 

Publicitario Argentino) María J. Lubertino (Pte. del INADI) Kurt Frieder (Director ejecutivo 

Fundación Huésped) Dr. Héctor A. Barceló (Pte. Fundación Barceló)  

 

5. Ganadores: 

Reciben la “Distinción RSC” 2008 – 5° edición 

- Categoría Empresas: 10 trabajos. 

- Categoría Ong´s: 5 trabajos. 

- Categoría Medios de comunicación: 5 trabajos. 

 

6. Modalidad para la presentación de Trabajos. 

Cada uno de los postulantes podrá presentar trabajos en la manera y formato que más se 

adecue a su especialidad. 



 

Se aceptarán presentaciones, sin límite de tiempo y espacio en los siguientes formatos: 

PDF, PPT, Word, DVD, VHS, CD, Archivos de Audio, Brochure y Carpetas. 

 

7. Dirección para envíos de trabajos: 

- Vía Electrónica: rsc@fibertel.com.ar 

                             prymedios@veali.com.ar 

- Vía postal: Radio Continental. Programa “El Duende”- Distinciones RSC 08 – 5° 

edición. Rivadavia 835 - PB. (CP.1002) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Cierre final de recepción de trabajos: Viernes 19 de Septiembre 18 hs. 

Importante: Para más información consultas, ver ediciones y ganadores 

anteriores, ingresar a: http://www.veali.com.ar/disticionesrsc.html 

 

               

Ceremonia entrega: Martes 21 de Octubre 19 hs – La Rural. 

 

 

Responsabilidad Social Comunicativa 

Creador: Guillermo Petruccelli. 

Padrino: Juan Carr. 

Directora: Lic. Graciela Álvarez de Poledo. 

 

 

 

Organización integral: 

 

 


