
   

 

BASES Y CONDICIONES 

  

DISTINCION AL COMERCIO DEL AÑO 2020 

ORGANIZA: CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y PRODUCCION DE RESISTENCIA 

  

OBJETIVO: 

Distinguir a través de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Resistencia al 
comercio del año. 

  

POSTULANTES: 

Podrán concursar todos los comercios que estén asociados a la institución. 

  

POSTULACIÓN: 

Los socios de la Cámara de Comercio deberán postular candidatos a esta distinción. También 
podrán auto-postularse. La postulación se hará a través del “formulario de nominación” que se 
difundirá por diversos medios y en sitio web de la entidad organizadora. 

La etapa de postulación estará abierta desde el 29/03/2021 al 06/4/2021. 

De los comercios postulados los 10 con más nominaciones pasarán a una instancia final que 
se someterá nuevamente a votación de los asociados desde el 21/04/2021 al 27/04/2021. En 
esta instancia se definirán 3 finalistas con más votos, entre los cuales el Consejo Directivo de 
la Cámara de Comercio de Resistencia, decidirá quién será el socio distinguido. 

  

CONDICIONES PARA POSTULACIONES:  

- Tener como principal actividad el comercio y/o servicios en la ciudad de Resistencia. 

- El comercio debe tener el domicilio fiscal de su casa matriz en la provincia del Chaco. 

- Debe tener una antigüedad de 5 años como mínimo en la actividad comercial actual. 

- Debe ser socio de la entidad. 



 - Se excluyen como posibles postulados los comercios cuyos titulares sean integrantes de la 
Comisión Directiva de la Cámara de Comercio, Industria y servicios de Resistencia. 

  

CRITERIO PARA POSTULACIONES:  

El comercio postulado debe ser valorado principalmente desde sus logros obtenidos durante 
el año 2020, tal como ser: importante inversión en infraestructura, apertura de nuevas 
sucursales, generación de nuevos puestos de trabajo, incorporación de nuevas tecnologías, 
etc.  

Además se deberá tener en cuenta otras características como ser: trayectoria comercial, 
antigüedad en el rubro, seriedad, imagen del comercio en el medio, compromiso social, 
atención al cliente, cantidad de sucursales, expansión local / regional, liderazgo en el  rubro, 
entre otros. 

  

JURADO: 

El jurado serán los asociados de la Cámara de Comercio y en la instancia final el Consejo 
Directivo. 

  

VOTACION: 

Los asociados de la Cámara de Comercio que postulen candidatos o hagan votación, deberán 
en forma excluyente informar sus datos a los fines de acreditar la calidad de asociado. 

No se recibirá más de un voto por socio. 

El voto será exclusivamente mediante formulario puesto a disposición para tal fin en cada 
etapa del proceso 

Los resultados de la votación se publicarán en la página web de la Institución. 

  

PREMIACIÓN: 

La entrega de la Distinción tendrá lugar el día MIERCOLES 12 de mayo de 2021 en el evento 
que a tal fin organiza la entidad en la Terraza del Amerian Hotel Casino Gala. 

El comercio que resulte ganador de la terna de finalistas, se dará a conocer durante el evento 
de premiación. 

Además, en la oportunidad se entregara un reconocimiento a una empresa socialmente 
responsable y a un Joven Empresario. 

DIFUSION: 

La Cámara de Comercio realizará la difusión de esta Distinción por los medios de prensa que 
considere adecuado como así también la información a sus asociados por los canales 
habituales de comunicación. 

La Cámara de Comercio se reserva el derecho de difundir el o los nombres de los 
participantes. 



Previo a la preselección de los finalistas, la Cámara de Comercio consultará entre los 
postulados su interés en participar del Premio. Los participantes que fueran postulados y no 
desearan participar, deberán notificarlo fehacientemente a la institución. 

La participación en esta nominación implica la aceptación íntegra de las presentes bases. 

 
 
 

 


