Acta Coordinadora 06/11
1) Próximas convocatorias CCM:
Día 17/11 de 12hs a 14hs. Sede Podem.
- Primer punto del orden del día:
Plenario BComú.
Acordamos celebrar un CCM extraordinario para tratar tema de Elecciones
de Consellers de Distrito. Se convocará una vez conozcamos el calendario
de debate en Bcomú.
2) Análisis de áreas de trabajo:
Las áreas de trabajo exponen la necesidad de reforzar los equipos. Existe
sobrecarga de trabajo y en muchas ocasiones se produce sensación de
soledad en el desarrollo de las tareas aprobadas y encomendadas por el
CCM.
Se pide la consideración de reforzar las áreas con concejeros y concejeras
y con personas externas.
Distribución de recursos en los presupuestos aprobados:
A) Para facilitar y responder a estas demandas se decide facilitar los
recursos previstos a la Coordinación del espacio. Propuesta de
contratación de Ancor Mesa Méndez como Coordinador General con el
siguiente plan de trabajo por objetivos:
https://drive.google.com/open?id=1REakqrUc0H9UEmObPAQcWYWeb1C7zPR
B) Se decide contratar una asesoría por tiempo limitado que acompañará
las funciones de la SG y al equipo de Comunicación.
3) Inicio Proyecto Morada:
Como se acordó en la anterior reunión de coordinadora se inicia el trabajo
para la apertura del espacio Social – La MoradaA) Preparamos un inicio de proyecto de debe desarrollar el plan de

viabilidad de actividad social y económica. 05/12
B) Existirá un proceso participativo que debe recabar apoyos para el
proyecto y hacerlo inclusivo al resto de agentes de la ciudad y la
organización. 05/12
Inicio
Elaboración y aprobación del proyecto < Estudio político – social – económico >
Fase I
Estudio del barrio y adaptación del proyecto.
Localización, alquiler e instalaciones, reformas.
Fase II
Recogida de apoyos asociados y apoyos militantes.
Primera Reunión de asociados.
Fase III
Distribución del espacio y conformación del equipo gestor de la apertura.
Fase IV
Conformación del equipo de gestión cultural y oferta gastronómica.
Fase V
Pre-apertura
Segunda reunión de asociados.
Fase VI
Apertura

- Se crea grupo de trabajo se invita a participar en el mismo.
Reunión Viernes 09/11 13:00hs Arco del Triunfo.
Adjuntamos Documento:
https://docs.google.com/document/d/154r4IUkPKl_y4TdAnjWjXDeE0jH7o
jBtWIE5sLeaghw/edit?usp=sharing
4) Proceso Participativo Elecciones Municipales 2019
I) Círculos 13/11
II) Confluencia 19/11
III) Plenario SOE + SG Fecha por determinar
Adjuntamos Documento:
https://drive.google.com/open?id=1MsFsFFcf_NY2Jn3mTVQaKxnYhk3wA
Dhk
5) Acto Estatal 14/12 Campaña Presupuestos.
Coordinación con el equipo que coordina la campaña para valorar la
participación en la misma.
6) Comité de campaña Bcomú y seguimiento al calendario de primarias

Bcomú.
Analizamos los equipos ya incorporados al trabajo en equipos de
campaña.
Comunicación Puerta a PuertaProgramaSe valora positivamente la participación actual aún así detectamos
necesidad de seguir incorporando compañeros a los diferentes espacios
de campaña.

