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Tareas # 4580 (Cerrada): Semana de la Música Libre

Concretar reunión con el CCE por la SML

2013-09-26 16:30 - Luis Alonzo Fulchi

Estado: Cerrada Fecha de inicio: 2013-09-26

Prioridad: Alta Fecha fin:  

Asignado a: Luis Alonzo Fulchi % Realizado: 100%

Categoría:  Tiempo estimado: 0.00 hora

Versión prevista:    

Descripción

Histórico

#1 - 2013-09-27 11:13 - Luis Alonzo Fulchi

- Estado cambiado Nueva por En curso

- Prioridad cambiado Inmediata por Alta

- % Realizado cambiado 0 por 50

Victoria quedó en escribirnos la próxima semana para concretar.

#2 - 2013-10-03 12:21 - Luis Alonzo Fulchi

- Estado cambiado En curso por Cerrada

- % Realizado cambiado 50 por 100

Nos dijeron que no tienen espacio en CCE en esas fechas.

#3 - 2013-10-07 19:22 - Anónimo

- Estado cambiado Cerrada por En curso

- % Realizado cambiado 100 por 50

Me escribe Victoria del CCE que si nos vamos a reunir con ella al final.

No tienen disponibilidad para conciertos allí, pero por ahí sí para los talleres y charlas.

Ya le escribí diciéndole que esta semana estoy algo complicado de horarios para reunirme, pero por ahí no es necesario que vaya yo. Vemos.

Si nos comunicamos con ella copiémonos.

#4 - 2013-10-08 13:27 - Luis Alonzo Fulchi

Yo tendría disponibilidad sobre fin de la próxima semana. Quizás sea bueno que se junten lunes o martes vos y Manuel con ella.

#5 - 2013-10-08 15:18 - Manuel Podetti

Bueno si salen los salones, algo es algo.

vemos lo de los recitales acústicos en otro lado

Creo que tendríamos que juntarnos cuanto antes con ella.

Decime que día y hora podes en lo que queda de esta semana y veo con ella. De última voy yo solo. Es crucial contar con local, por lo menos para

los talleres.

Abrazo
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#6 - 2013-10-08 16:50 - Anónimo

Que vaya el que pueda si sale reunirse antes de la semana que viene.

Yo tengo que entregar un laburo antes del viernes y estoy medio atrasado.

La smana que viene no tengo problema

#7 - 2013-10-22 13:50 - Luis Alonzo Fulchi

- Estado cambiado En curso por Cerrada

- % Realizado cambiado 50 por 100

Cierro esto que ya aconteció.
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