Asamblea 2018-11-03
Temas
0. Elegir Moderadora y quien escribe.
1. Tratar tema de instalar nodo de Tor en el lab y/o proponer alternativas
2. Tratar bans
3. Propuesta de religion
4. Condiciones vender birra
5. restructura sudo
6. encargadas de documentar proyectos

1 Tor
En la ultima reunion de tor dijimos esperar un año y ver como estaba el lab, el responsable no esta en
la asamblea, se patea a proxima asamblea.

2 Tratar Bans
En la ultima asamblea dijimos que los bans tenian un limite de un año, pero de todas maneras
dijimos ver en esta los bans puntuales
Las bans fueron propuestas por una persona casi baneada y podrian tomarse como ilegitimas
por que son punitivistas y no siguieron el protocolo, la idea no es castigar, si no contener,
conciliar y ver como resolver los problemas.
El lab es un safe space asi que primero hay que desarmar la situacion y despues evaluar la ban
o no
Si putear a alguien por chat le damos el ban mas grande que tenemos si alguien se manda una
cagada grande no tenemos que hacer.
a: yo no creo que sea necesario avisar que se levanto el ban, ni pedir disculpas por que fue
permaban.
b : una cosa es que nos caiga mal y otra el lab y la relacion entre la persona y el codigo de
conducta.
Se decide sacar los ban

4 Religion
Como el hacklab no se mueve, la idea es tener una iglesia que funcione como un brazo mas
militante.
Se forma un equipo de trabajo para trabajar esto. Antes de formalizarla la iglesia el equipo de
trabajo tiene que llamar una asamblea para analizar pros y cons.

5 Birra organizar pedidos.
Panda y Saico se encargan.

6 Restructura sudo:
Sudo se encarga solo de dinero y legales, no tieniene ingerncia ni responsabilidades en nada
mas. Siguen teniendo poder de veto.

7 Documentacion
La wiki esta desactualizada
La documentacion va a la wiki.
Pedir a los proyectos que documenten en la wiki.
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