
Bases de participación para #101soluciones

Sobre #101soluciones

Con  el  objetivo  de  reunir  en  una  plataforma  de  colaboración  abierta  propuestas  de
políticas públicas que impulsen el desarrollo y crecimiento de una nueva economía en el
país y compartir a los principales candidatos a presidente propuestas de políticas públicas
que contribuyan al bienestar de la sociedad y el medioambiente de nuestro país, Ashoka,
Avina, Sistema B, Socialab, La Nación y el Centro de Innovación de la Universidad
de San Andŕes,  se reúnen en Argentina para desarrollar el proyecto #101 soluciones.

#101 soluciones  es una iniciativa de colaboración  abierta y apartidaria que busca
acercar al sector público las ideas y propuesta del ecosistema de emprendimiento social
y/o medioambiental, convocando y reuniendo en un mismo espacio a  más de 30
organizaciones sociales, universidades, medios de comunicación y emprendimientos  en
torno a una visión común: la promoción y el desarrollo de una economía más humana en
el país.

A través de una plataforma  online abierta desarrollada  por Socialab (socialab.com) se
invita a personas físicas y jurídicas a subir propuestas de políticas públicas que eliminen
barreras y/o promuevan desde el Estado, el crecimiento los negocios de impacto social
y ambiental.

Sobre las etapas de desarrollo de #101soluciones.

1 Plataforma de propuestas abierta:

A partir del 26 de junio y hasta el 26 de julio, la plataforma  101soluciones.org  se
mantendrá  abierta  en  Argentina  para  recibir  propuestas  y  comentarios  de  cualquier
persona  física  o  jurídica  que  quiera  participar.  Solo  será  necesario  registrarse  como
usuario en la plataforma.  Todas las propuestas  cargadas  a través de la plataforma se
mantendrán visibles para su consulta, aún luego de la etapa habilitada para la carga de
propuestas.

2 Selección de propuestas:

A partir del 26 de junio la plataforma se mantendrá cerrada a propuestas, mientras un
comité de expertos en la temática de negocios de impacto social y ambiental e impacto
público, evaluará y seleccionará las propuestas para plasmar luego en un libro  de
propuestas, según un criterio principal: la pertinencia de la solución.

Esto significa que verificaremos que la idea se ajuste a los objetivos de “101 Soluciones”,
es decir, que responda  a una de las dos siguientes preguntas ¿Es una barrera que el
Estado puede eliminar para favorecer el crecimiento de los negocios de impacto social y



ambiental? ¿Es una forma y/o un mecanismo que se puede generar para que el  Estado
pueda promover el desarrollo de negocios de impacto social y medioambiental. También
se tendrá en cuenta los siguientes criterios, a  la hora de priorizar las propuestas:
fundamentación de la solución propuesta, antecedentes de implementación previa de la
solución  propuesta,  grado  de  complejidad  de  la  implementación,  innovación  de  la
propuesta.

3 Entrega de libro a candidatos a presidente:

Una de las metas del proyecto es  poder entregar, en  formato de  libro, las mejores
propuestas seleccionadas de #101soluciones antes de las elecciones presidenciales. Se
espera lograr este objetivo entre septiembre y  octubre de 2015, etapa previa a  las
elecciones.

Sobre el uso de la plataforma

Para participar de #101soluciones  subir, comentar y compartir propuestas  es necesario
registrarse como usuario de socialab.com y aceptar los términos de uso de la plataforma
socialab.com

● El Usuario deberá utilizar los servicios de la plataforma de forma responsable y
correcta.

● El  contenido  de  cada mensaje enviado por el usuario es de única y exclusiva
responsabilidad civil y penal de quien lo envió y/o utilizó.

● El usuario autoriza en forma gratuita a socialab.com o a cualquier otro tercero a
reutilizar y/o republicar en cualquier otro medio y/o en cualquier otra red social los
contenidos volcados en las propuestas y/o comentarios de la plataforma.

● Socialab.com   no   se  atribuye  ni  detenta  derechos   de  propiedad   sobre  los
comentarios y/o propuestas realizados en la plataforma.

● Cuando   el   Usuario   publica   contenido   en   la   plataforma   está   otorgando
Socialab.com una licencia gratuita, no exclusiva, ilimitada, mundial, transferible y a
perpetuidad  para  que  esta  última  a  su  exclusiva  decisión  utilice, reproduzca,
publique y difunda este contenido.

●   El Usuario expresamente reconoce y acepta que:
○ No  está  permitido  utilizar  lenguaje  vulgar  /obsceno,  discriminatorio  y/u

ofensivo  o  que  Socialab.com  considere  inadecuado  a  su  solo criterio y
discreción.

○ Socialab.com se reserva el derecho de supervisar y remover luego de ser
publicados aquellos contenidos propuestos por los  usuarios que no
respondan estrictamente a los objetivos y  propósito del proyecto o  no
cumplan con las mencionadas condiciones de uso de la  plataforrma
socialab.com


