
Acta asamblea del 28 de setiembre de 2014

Hora: 18h
Lugar: Casa de Miguel y Marianela (Cabezón de la Sal)
Asistentes: Felix, Javier, Miguel, Marianella (toma acta) y Patricia. Más tarde: Carmen, María y Sergio.
Orden del día:

• CES
• Participación y compromiso
• Materiales y calendaro de cara a la presentación
• participación en el Conciert@ Sospecha
• Próxima asamblea

Desarrollo de la sesión

CES

- Se comienza trabajando con la plataforma CES, viendo sus funcionalidades y dando altas a Felix y 
Marianella.

Los administradores de la página, Felix y Miguel se comprometen a colgar en el blog y mandar por correo 
algunas precisiones para el mejor manejo de la misma por parte de todas.

Participación y compromiso

- Se sigue luego realizando autocrítica positiva en torno a la poca participación y compromiso de las que 
formamos el colectivo.

Se habla de las dificultades para compaginar la vida cotidiana con la militancia, de las posibilidades de 
dinamizar el trabajo para avanzar y sentirnos mas motivadas.

Al final de la asamblea se  recalca la importancia de respetar los horarios de comienzo y finalización de 
asamblea y avisar si no se puede concurrir asi como confirmar asistencia.

Materiales y calendario de cara a la presentación

- Se propone ver la manera de elaborar a corto plazo el material necesario para poder hacer la 
presentación y se debaten formas para que pueda ser posible.

Carmen había planteado en cierto momento realizar un calendario con fechas para que esto sirviera de 
apoyo.

- En cuanto al  material para la presentacion

- Estamos de acuerdo en que la mejor manera de participar sería enviando cada quien si le es posible, 
cosas que considere deben estar en él. Para esto se pide que escribamos lo que creamos conveniente y 
lo vayamos mandando por mail.

Ejemplo:
¿Qué es una Red de Intercambio para mi?
¿Qué entiendo por moneda social?
¿Qué es RISS y como funciona?
¿Qué esperamos de ella y como empezar a funcionar?
¿Qué dudas queremos despejar?
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En base a los aportes se ira construyendo el material y luego se pondra una fecha para la presentacion 
en la próxima asamblea.

Felix, Javier, María, Sergio, Carmen y Marianella se proponen voluntarios para trabajar con esto y queda 
abierta la participación a quienes deseen venir a la reu que se hará esta semana.

Participación en el Conciert@ Sospecha

- En cuanto a la mesa informativa en Ruente en la que se había resuelto participar, decimos que sera 
posible si logramos tener el material adecuado a tiempo. Quedaremos en la semana para realizar un 
pequeño volante explicativo y veremos si puede servir, si se considera que si no hay problema, si 
entendemos que no es suficiente valoraremos.

Se tomarán los documentos presentados por Alex y junto con ellos y otros aportes se ira trabajando, en 
el doc volante para la mesa de Ruente si se puede terminar para participar y en el material para 
presentar terminado en la proxima asamblea y decidir fecha de presentacion de RISS.

Valoramos también que aunque no sea la más extraordinaria de las presentaciones debemos salir hacia 
afuera explicando el funcionamiento de manera sencilla y entendiendo que recién comenzamos, que se 
necesita enredar a más personas y que de eso iremos aprendiendo más y mejor.

El modelo de cuestionario pregunta respuesta nos parece una herramienta adecuada para elaborar de 
cara a presentarlo y que las personas puedan entenderlo facilmente y hacer las preguntas necesarias 
cuando tengan dudas, todas las ideas serán bienvenidas palante gentes!!!!

Próxima asamblea

La fecha y sitio de próxima asamblea no se han puesto, terminamos tarde y nos dimos cuenta cuando ya 
se habían marchado personas, por lo tanto aca va una propuesta

Domingo 19 de octubre - santa Laura - je je a las 18 horas en casa de Miguel y Marianella por lo del 
acceso a internet y el CES

Orden del día

• Lectura y aprobación del doc para la presentación.
• Debate del mismo para hacer precisiones
• Poner fecha para la primer presentación en Cabezón, sitio y horarios convenientes, publicidad y 

material necesario.
• Elaboración de calendario que estaba propuesto por Carmen.
• Comprobar si todas las personas pudieron darse de alta y cuales dificultades tienen sin resolver

Si se queiren agregar puntos pueden proponerse via mail.

Reunión del grupo de comunicación:

La fecha de la reunión del grupo comunicación ampliado sera el jueves próximo día 2 de octubre a la 
hora 10 de la mañana en casa de Miguel y Marianella

besines a todos todas y nos vemos prontito!!!!
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