
ACTA N°396 

Siendo las 17:30 hs del dia 27 de marzo, nos reunimos en videoconferencia por Zoom, dadas las 

restricciones que impone la cuarentena para una reunión presencial, los siguientes miembros 

de Comisión Directiva: Guillermo Ashworth, Adriana Moyetta, Marianela Gómez, Valeria 

Carrara, Claudio Acosta, Santiago Watson y Florencia Granato. 

 

Los temas tratados fueron los siguientes: 

1) Donaciones por emergencia COVID19. 

2) Relevamiento de necesidades de las organizaciones sociales. 

3) Coordinar donaciones con la UNRC. 

4) Propuesta de videos de apoyo al teletrabajo, a cargo de profesionales de la salud mental. 

 

 

Desarrollo: 

1) Habiéndose consultado con el contador del gremio acerca del ahorro que implica el no pago 

del salario de Paola, por su licencia por maternidad, el cual totaliza los $75.000 en este mes de 

marzo, se decide destinar $45.000, más $5.000 correspondiente a la mitad del dinero 

presupuestado para Congresos en el mes que no fue ejecutado, para realizar donaciones al 

Nuevo Hospital y sectores vulnerables de la ciudad. 

Respecto de la donación al Nuevo Hospital, de $20.000, se aguarda respuesta desde la Dir. del 

Hospital para saber si la transferencia de fondos se realiza al propio Hospital o a la Fundación 

Nuevo Hospital. Florencia queda a cargo de estas averiguaciones. 

En cuanto a la donación para sectores vulnerables que se destine a adquirir alimentos y 

elementos de higiene, se decide comenzar los contactos con el Comité municipal para conocer 

cómo acercar la donación y consultar cómo los sectores que conocemos que están esperando 

ayuda -porque nos han hecho llegar sus necesidades- pueden canalizar sus demandas y, por 

tanto, ser atendidas las mismas. Marianela realizará estas averiguaciones. 

2) Se define que Claudio y Valeria se comuniquen con la multisectorial de DDHH para conocer 

qué necesitan las organizaciones sociales -ya que desde la multisectorial se está realizando el 

relevamiento- cómo pueden ser canalizadas estas demandas hacia el comité municipal, etc. 

3) Se decide que Santiago y Guillermo se contacten con autoridades de la UNRC para conocer 

qué se está haciendo, para luego poder comunicar y convocar a docentes voluntarios, si asi se 

decidiera. 

4) Valeria comenta que se ha contactado con Jorge Berlafa y que lo hará con otros profesionales 

de la salud mental para poder hacer una serie de videos atinentes a la psico-higiene, la situación 

de excepción de teletrabajo desde el hogar, etc. Se aprueba la propuesta. 

Habiendo más temas por tratar y no disponiendo de más tiempo para continuar, se acuerda 

convocarnos a una nueva reunión el lunes 30 a las 17:30 hs. 



 

 

 

 


