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El tercer año de mandato de la Alianza Cambiemos ha sido 
muy difícil para quienes vivimos de nuestra fuerza de tra-
bajo. En 2018 se recrudecieron las políticas de ajuste, el 
endeudamiento público, la escalada de precios, tarifazos, 
desocupación y el ataque a los derechos sociales y labo-
rales en particular. Como parte de esto, hemos visto cómo 
se intensificó la ofensiva contra lo público: salud, cultura, 
educación e investigación fueron blanco permanente de los 
discursos neoliberales reproducidos tanto por funcionarixs 
de gobierno como por multimedios. 

En muchas ocasiones la respuesta de nuestro pueblo, 
además de mostrar vitalidad, impidió algunas de dichas 
políticas. En el mundo del trabajo, esas respuestas fueron 
mucho más allá de las tibias reacciones de las burocracias 
sindicales, más preocupadas por controlar sus bases que 
por generar organización y movilización en la defensa de 
nuestros derechos.

En esas movilizaciones y acciones directas la COAD siem-
pre dijo presente: en la Marcha Federal Docente; en el Paro 
Internacional de Mujeres del 8/03; el 24 de marzo por Me-
moria, Verdad y Justicia; en las concentraciones de junio y 
agosto frente al Congreso Nacional para legalizar la Inte-
rrupción Voluntaria del Embarazo (IVE); en el Paro General 
del 24 de junio. Durante todo el 2018 nuestro sindicato 
continuó bregando por lograr mayores niveles de unidad 
con otros gremios, organizaciones sociales y el movimiento 
estudiantil. La unidad es imprescindible para recuperar lo 
perdido y conseguir.

Asimismo, nuestro gremio impulsó y garantizó una nutrida 
agenda de lucha, colmada de manifestaciones,  actos pú-
blicos y  marchas que alcanzaron gran nivel de masividad.
La lucha de la docencia universitaria. 
En defensa de la educación pública y la ciencia.
Para la docencia universitaria, la primera mitad del 2018 
estuvo signada por el reclamo de la convocatoria a la Parita-
ria Nacional Docente junto a las representaciones gremiales 
docentes de todos los niveles educativos, por la lucha de 
recomposición salarial y contra el ajuste presupuestario en 
las Universidades Nacionales y ciencia. 

Respecto a la Paritaria Nacional Docente, resulta importante 
recordar que desde el año 2017 el gobierno decidió borrar 
de un plumazo la discusión salarial en ese ámbito, despo-
jando al conjunto de la docencia, incluidxs lxs universitarixs, 

de un acuerdo que servía de parámetro-piso.

Por su parte, la lucha de recomposición salarial comenzó 
en los primeros meses del año con el elemental reclamo 
de apertura de la mesa de negociación salarial.  Todo el 
primer cuatrimestre, mientras acontecía la corrida cambiaria 
que depreciaba el salario, el gobierno presentaba ofertas 
salariales insultantes para la docencia. Recordemos que 
durante ese lapso de tiempo, las autoridades del Ministerio 
de Educación se obstinaban en imponer el techo salarial del 
15% sin cláusula de revisión.

Sólo la intensificación de la lucha nos permitió, en parte, do-
blegar la voluntad del gobierno nacional. En el marco del NO 
INICIO DEL 2º CUATRIMESTRE, impulsamos actividades en 
el espacio público y movilizaciones en unidad con el movi-
miento estudiantil que pudieron romper el cerco mediático e 
instalaron la demanda salarial docente. La pelea que dimos 
en Rosario fue vanguardia y marcó un rumbo que se sostuvo 
a pesar de las incoherencias de la conducción de CONADU 
que desalentaba las medida de fuerza mientras sostenía un 
discurso de confrontación. No es casual que al día siguiente 
de la enorme movilización nacional del 30 de agosto que 
congregó a más de 200mil personas a pesar de la lluvia 
y el frío, la dirección de CONADU le pusiera la firma a un 
acuerdo salarial que era a todas luces insuficiente. A ello 
podemos añadir la reticencia para aportar económicamente 
a la lucha y a la movilización, que obligó a nuestra entidad 
gremial a gestionar fondos para solventar el viaje de más de 
mil docentes y estudiantes a la mencionada movilización. 

Una de las iniciativas más destacadas de ese momento fue 
la Universidad Itinerante. Tomando la experiencia de la Es-
cuela Itinerante organizada por la CTERA, sirvió como marco 
para un gran número de actividades y clases públicas que 
tenían como objeto la puesta en conocimiento de la situa-
ción de las Universidades Nacionales al conjunto de la ciu-
dadanía y sirvió para que participaran distintos actores de 
la vida universitaria en una lucha común. Esta perspectiva 
resultó indispensable para ampliar la unidad y darle mayor 
fuerza al no inicio del 2º cuatrimestre cuando sostuvimos 
un paro durante todo el mes de agosto. Una política que 
unió a todas las expresiones gremiales de la COAD, que forjó 
un sólido vínculo con la mayor parte de los centros de estu-
diantes y la FUR así como también permitió comprometer a 
las autoridades de escuelas, facultades y del Rectorado en 
el reclamo de recomposición salarial.



Balance del acuerdo salarial 2018
Como señalamos previamente, la firma de acta acuerdo 
aconteció tras un largo mes de No inicio del 2º cuatrimes-
tre y días después de la enorme movilización universitaria 
que tuvo lugar en la Capital Federal. La enorme lucha, y el 
apoyo ciudadano que suscitó, obligó al gobierno nacional  
a sentarse en la mesa de negociación salarial y presentar 
una oferta que pudiera ser considerada. 

No obstante, esa propuesta era, a todas luces, insuficien-
te. Además, implicó un claro retroceso en la negociación 
paritaria con la introducción de sumas no bonificables. 
La reciente discusión de la cláusula de revisión salarial 
amplificó este problema ya que los aumentos de enero, 
febrero, marzo y abril del 2019 han sido no remunerativos 
no bonificables. 

El balance del último acuerdo salarial es:

Retrocedimos en el nivel del poder adquisitivo del salario.  
Si comparamos febrero de 2019 con en el mismo mes del 
año anterior se registra un retroceso de 16%. 

Perdimos masa salarial. Tomando como referencia el mis-
mo período, registramos una pérdida de masa salarial 
equivalente a un mes y un tercio. 

Se incorporan sumas no remunerativas no bonificables a 
la pauta salarial. Este aspecto es uno de los retrocesos 
más significativos ya que desvirtúa la escala salarial en 
tanto afecta al nomenclador y la antigüedad, desfinancia 
las obras sociales y la caja de jubilaciones e impacta ne-
gativamente en los adicionales por título y zona desfavo-
rable.  

Si bien el retroceso del poder adquisitivo del salario es un 
denominador común al conjunto de la clase trabajadora, 
es imposible evadir un balance negativo del accionar de la 
conducción de CONADU. El malestar general que produjo 
la firma del acuerdo a espaldas del conjunto docente es 
inocultable y obedece tanto a la pauta salarial como al 
proceder de la dirección de la Federación. 

De allí que en la segunda mitad del año se abrió un proce-
so de discusión -hoy en curso- respecto a la pertenencia 
de la COAD a la CONADU.

Nuestro gremio continúa creciendo y 
expandiendo sus horizontes
La organización en cada unidad académica, desde los 
Cuerpos de Delegados y las Comisiones Internas, la par-
ticipación en las instancias de asambleas y votaciones, 
así como garantizando el funcionamiento de los Congresos 
de Delegados y del Consejo Directivo, dan muestra de un 
Modelo Sindical firmemente participativo y democrático, 
orientado a representar y defender las posiciones que lxs 
docentes decidimos. Es justamente este modelo sindical 
el que posibilitó la unidad de acción mediante decisiones 
democráticas, sin desmedro del derecho a la expresión de 
diferentes opiniones.

Durante 2017 se renovó la representación gremial del 
Instituto Politécnico, el Superior de Comercio, la Escuela 
Agrotécnica y las Facultades de Cs Agrarias, Cs Bioquími-
cas, Odontología, Humanidades y Artes, Ingeniería, Arqui-
tectura, Cs Veterinarias, Derecho y Psicología.

Por último, queremos destacar que nuestra entidad sindi-
cal es, sin dudas, una de las asociaciones de base más 
numerosas del país con 3.872 afiliadxs y una tasa de afi-
liación superior al 40%. 

Paritaria Particular
Desde la aprobación del Convenio Colectivo de Trabajo 
(CCT), hemos realizado un seguimiento permanente de su 
aplicación en el ámbito de la UNR. De particular impor-
tancia ha sido la exigencia del ingreso a Carrera Docen-
te y Titularización de todxs lxs compañerxs contemplados 
en el Artículo 73. En tal sentido, hemos sistematizado los 
reclamos de aquellxs docentes que en una primera ins-
tancia fueron excluidxs de las listas presentadas por las 
distintas facultades o arbitrariamente excluidxs por Rec-
torado. Presentamos reclamos particulares y colectivos en 
las distintas paritarias particulares y en el ámbito de cada 
facultad. Como consecuencia de estas acciones logramos 
la incorporación de la mayoría de estxs compañerxs sien-
do, a fines de 2018, más de 2.500 la cifra de docentes 
que obtuvieron su estabilidad laboral. 

Por otra parte, se han abordado en las reuniones temas 
particulares de compañerxs en problemas relativos a las li-
cencias por enfermedad o maternidad, suplencias, cargos 
docentes, antigüedad, concursos, evaluaciones de carrera 
docente, entre otros.



En la instancia paritaria, también, se acordaron los cursos 
de capacitación gratuitos con fondos del Acta Salarial 2018. 

Dos demandas históricas también se abordaron desde el 
marco de la paritaria particular: la ciudadanía universitaria 
para las Escuelas Medias y el Protocolo y Plan de Acción 
para el abordaje de la violencia de género en el UNR. 

Grupo de trabajo de jubiladas y jubilados
A principios de 2018 se constituyó el Grupo, organizando 
charlas públicas con especialistas en Marzo (en la sede de 
COAD) y en Setiembre (en la Facultad de Derecho). 

Se tomó contacto con otras organizaciones de Jubiladxs de 
la zona conformando el Frente de Jubilados en Lucha (FRE-
JEL), con la Multisectorial contra el Tarifazo y se promovió la 
participación en diversas movilizaciones. 

Como producto de una intensa labor colectiva se publicó en 
el mes de Diciembre el documento Régimen de Jubilaciones 
de Docentes de Universidades Nacionales, el que se está 
difundiendo impreso y también en formato digital a través 
de la página de Internet de COAD.

Ciudadanía Universitaria para las Escuelas 
Medias
Con la firme voluntad de erradicar las injusticias y desigual-
dades como también de construir más y mejor democracia 
en el ámbito de la UNR, seguimos impulsando la ciudadanía 
universitaria para las escuelas medias. Con el marco que 
otorga nuestro convenio colectivo de trabajo que garantiza 
a todxs lxs docentes “el derecho a participar en la elección 
y/o a integrar los órganos de gobierno” y por la ley 26.774 
que otorga todos los derechos políticos a lxs mayores de 
16 años, elaboramos un proyecto de reforma de estatuto 
que garantice la igualdad de derechos para todxs lxs que 
habitamos nuestra universidad, ya sean las facultades o las 
escuelas. Dicho proyecto se puede resumir en la creación de 
un consejo directivo por escuela con idéntica conformación 
al de las facultades y la misma representación en el consejo 
superior y asamblea universitaria.

Ante la negativa de parte del Rector y el Consejo Superior 
de convocar a la asamblea para tratar nuestro proyecto, 
decidimos acudir a los Consejos Directivos de las faculta-
des para que hagan la mencionada convocatoria y brinden 
su apoyo. Durante 2018 hemos llevado nuestra propuesta 
a ocho consejos. Se aprobó en las facultades de Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales; Psicología; Cs. Exac-

tas, Ingeniería y Agrimensura y Odontología; mientras en Cs 
Económicas, Cs Médicas y Cs Bioquímicas se postergó su 
tratamiento. El proyecto fue rechazado en Humanidades y 
Artes por el sector afín al Decano. 

Por su parte, el Concejo Municipal manifestó unánimemen-
te su apoyo al reclamo de docentes y estudiantes de las 
Escuelas Medias, “para que se les reconozca la ciudadanía 
universitaria plena y se les permita ejercer los derechos polí-
ticos de los que goza el resto de la comunidad universitaria”.

Condiciones de Trabajo. Curso de capacitación
En la segunda mitad del 2018 se inició el curso de capa-
citación Herramientas políticas y legales para mejorar las 
condiciones de trabajo en las escuelas y facultades de la 
UNR coordinado por la Dra Luciana Censi dirigido, principal-
mente, a delegadxs gremiales.  

Área de Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual 
¡Ganamos el Protocolo!
En continuidad con el trabajo desarrollado hace años, se 
hizo foco en la situación de las mujeres e identidades di-
sidentes en nuestros lugares de trabajo dando importantes 
pasos para hacer de la UNR un ámbito libre de violencias 
sexistas. Luego de innumerables actividades para visibili-
zar la necesidad de un protocolo tanto a nivel Universidad 
como en cada una de las unidades académicas (incluyen-
do asambleas interclaustro, concentración y charla frente 
a Rectorado, campaña de juntada de 10.000 firmas, etc.) 
finalmente se aprobó en el Consejo Superior el  PROTOCOLO 
Y PLAN DE ACCIÓN PARA EL ABORDAJE DE LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO. 
El proyecto había sido presentado junto a compañeras de 
diversos colectivos de distintas Facultades. Asimismo acom-
pañamos el proceso de elaboración de protocolos - en su 
mayoría ya aprobados - en las distintas unidades académi-
cas de la UNR.

También cabe señalar como política del Área nuestra parti-
cipación en las asambleas del movimiento de mujeres de 
Rosario, siendo partícipes y convocantes del paro interna-
cional feminista del 8 de marzo y la posterior y masiva mo-
vilización,  marchas de #NiUnaMenos el 3 de Junio y del Día 
de la No Violencia hacia las mujeres el 25 de noviembre, así 
como la movilización contra el fallo por el femicidio de Lucía 
Pérez el 5 de diciembre. 

Ratificamos nuestro compromiso con el derecho al aborto 



legal, seguro y gratuito, participando de innumerable canti-
dad de pañuelazos, acompañando a las docentes de la cá-
tedra del Aborto como Problema de Salud en su exposición 
frente a legisladorxs, y viajando masivamente a Buenos Ai-
res para participar de las movilizaciones frente al Congreso 
tanto el 13 de junio como el 8 de Agosto.

Participamos también de varios paneles y conversatorios 
sobre la temática en el marco de la Universidad Itinerante. 

Finalmente señalamos la realización de múltiples activida-
des: obra de teatro foro, charlas , muestras de arte, etc, to-
das actividades pensadas para fortalecer y difundir políticas 
desde la perspectiva de género.

Celebración del Día del y la Docente Universitarix
Por tercer año consecutivo celebramos el día del y la docen-
te universitarix el 29 de julio. En reconocimiento a nuestra 
labor docente, se obsequió a todxs lxs compañerxs afiliadxs 
una matera que complementa el equipo de mate del 2017.

Memoria, Verdad y Justicia. 
¡Siempre en defensa de los DDHH!
Fiel a sus principios en defensa de los derechos humanos 
y la Memoria, Verdad y Justicia,  COAD participó en la or-
ganización de las jornadas de conmemoración de los 42 
años del golpe cívico-militar de 1976 y de la multitudinaria 
movilización del 24 de marzo. En coherencia con el accionar 
histórico de nuestra entidad gremial, nuestra participación 
tuvo como propósito la realización de una movilización y 
acto lo más amplio y unitario posible.

En ese marco, la sede de COAD, nuevamente se constituyó 
en  espacio de trabajo para actividades conmemorativas. 
Así, nuestra sede gremial además de ser el lugar al que 
recurrimos para defender y luchar por nuestros DERECHOS, 
es también el espacio del encuentro y potenciación para el 
desarrollo de políticas culturales, académicas y recreativas 
de lxs docentes y otros actores combativos de nuestra so-
ciedad. 

Seguimos haciendo de la sede gremial la casa 
de la docencia universitaria
Durante 2018 la oferta de talleres siguió creciendo y se 
ha diversificado aún más incorporando nuevas opciones. 
Gimnasia y Alineamiento, Teatro, Folklore, Biodanza, Yoga, 
Tai Chi, Percusión, Tango, Cine, Coro “Abra Sones”, Literario 
“Sus voces, nuestras voces”, Ajedrez, Danza Contemporá-

nea, Fotografía, Pintura y el taller de música, juegos e impro-
visación. Esta amplia oferta es parte del abanico de iniciati-
vas que sitúan a nuestro local como espacio de encuentro, 
intercambio y producción cultural.

En  2018 se creó el “Espacio Cultural COAD”, para mani-
festaciones de afiliadxs de Coad y/o familiares directos en 
las instalaciones de la entidad. Se asignó el primer salón 
como “espacio cultural” para exposiciones y/o presentacio-
nes artísticas, literarias, etc. Tuvimos el gusto de inaugurar el 
9 de abril con la muestra “Presente continuo” con obras de 
las artistas Laura Rippa y Sabrina Florio. Hubo también una 
muestra de mandalas; obras del taller de Fotografía del Pro-
fesor Roberto Martínez; un concierto de guitarras del grupo 
Concordancias y del Quinteto de Guitarras de la Casa del 
Tango; nos dio un concierto la Profesora Roxana Paredes y 
actuó la Soprano Nora Fridman; compartimos una muestras 
de fotos de “El Rosario que se va” organizada por Ruben Ri-
gatuso y cerramos el año con un conversatorio sobre el libro 
“La historia reciente en la Argentina” de autoras docentes 
de la UNR. Todas las propuestas contaron con gran número 
de asistentes respondiendo a la calidad de las muestras y 
demostrando el carácter amplio y participativo que la aso-
ciación tiene para con todos sus asociados y familiares. 

También podemos apuntar el crecimiento de un espacio 
que cada año suma nuevxs partícipes: COAD turismo cul-
tural. Durante 2018 viajamos a los Palmares (Entre Ríos) 
y en sucesivas ocasiones a la Capital Federal para visitar 
muestras de arte, museos y recorrer la ciudad.

Fiesta despedida de año
El viernes 7 de diciembre disfrutamos de la ya habitual fies-
ta de despedida del año de la COAD. Colmando nuestras 
expectativas, este año contó con la presencia de más de 
1300 compañeros y compañeras que disfrutaron de una 
fiesta inolvidable donde tocó Girda y los del Alba. 

Nos enorgullece hacer de esta fiesta un momento de en-
cuentro donde participan todas las agrupaciones que son 
parte de la vida sindical. Despedimos un 2018 de intensa 
lucha por nuestros derechos y en la defensa de la Univer-
sidad Pública encontrándonos y con un merecido festejo, 
con el convencimiento de que nada grande se puede hacer 
sin alegría.



Los recursos aportados por lxs afiliadxs, vuelven a lxs afiliadxs 

En la lectura del Balance de los Estados Contables 2018 se expresa la TRANSPARENCIA EN EL ORIGEN Y APLICACIÓN 
DE LOS RECURSOS SINDICALES.

CUOTA 
FEDERATIVA

8%

JORNADAS Y 
ACTIVIDADES DE 

LUCHA
32%

SERVICIOS Y 
BENEFICIOS

20%

FUNCIONAMIENTO
40%

$ 8.392,44

$ 62.123,80

$ 78.406,65

$ 229.030,08

$ 365.042,70

$ 377.038,10

$ 409.530,25

$ 465.831,60

$ 708.003,88

$ 986.635,26

$ 1.448.598,08

$ 1.454.619,59

$ 1.598.607,08

$ 2.188.980,10

$ 3.972.484,61

$ 4.535.195,15

Diversos

Utiles, papelería

Amortizaciones Bs. de Uso

Gastos bancarios

Fondo Estatuto  Art. 65 - Previsiones

Gtos Mov., Viáticos y Representación

Publicidad

Impresiones

Honorarios Profesionales

Cargas Sociales

Cuota Federativa Conadu

Gastos y servicios Locales sindicales

Talleres y act. Varias

Subsidios

Remuneraciones

Gastos Gremiales, Actos, Jornadas

Gastos Totales $ 18.888.519,37 

La totalidad de gastos del gremio puede clasificarse 
en cuatro grupos, a saber:

a. Los que tienen por destino el funcionamiento de 
las comisiones internas, el cuerpo de delegadxs, las 
jornadas y actividades de lucha, principalmente.

b. el otorgamiento de beneficios a afiliadxs por medio 
de subsidios por nacimiento, casamiento, fallecimien-
to, escolaridad, colonia de vacaciones y desarrollo de 
talleres, entre otros.

c. Los desembolsados en forma centralizada cuyo 
principal componente es la suma de las remuneracio-
nes y contribuciones más gastos de funcionamiento 
de la sede sindical y logística.

d. El devengamiento de la cuota federativa de 
CONADU.

En síntesis, por cada $100 de erogaciones devengadas en el año 2018, $39,71 fueron para atender el funcionamiento 
centralizado del gremio, $32,67 para las actividades y jornadas de lucha y el funcionamiento de las comisiones inter-
nas, $20,05 para los subsidios, talleres y prestaciones sociales y $7,67 para atender la cuota federativa de CONADU. 



En añadidura a la información señalada, interesa apuntar que en el ejercicio 2018 nuestra entidad sindical tuvo que 
gestionar el traslado a la movilización universitaria nacional del 30/08/18 sin ningún aporte de CONADU. 

Tampoco hubo ningún tipo de aporte para solventar los viajes al Congreso de la Nación a propósito de la concentración 
convocada para apoyar el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Idéntica situación se vivió con 
el Encuentro Nacional de Mujeres que tuvo lugar en la provincia de Chubut. 

Además de echar luz respecto a la ausencia de asignación de recursos para las resoluciones de la Federación, interesa 
poner de relieve el impacto que tiene el gasto de los traslados a Capital Federal para estas movilizaciones tan signifi-
cativas. Dicho impacto fue drásticamente menor gracias a las gestiones económicas que emprendieron las autoridades 
de la COAD. 

Dentro de los ingresos, los determinantes son los provenientes de la cuota sindical pagada por el conjunto de lxs afi-
liadxs.



ESTADOS  CONTABLES

POR EL EJERCICIO ANUAL  Nº 17 INICIADO EL  1º  DE ENERO  DE  2018

EXPRESADO EN MONEDA  HOMOGENEA (pesos) DEL  31  DE  DICIEMBRE  DE  2018

FECHA  DE  CIERRE  DEL  EJERCICIO:  31  DE  DICIEMBRE  DE  2018

DENOMINACIÓN DEL ENTE

ASOCIACIÓN  DE  DOCENTES   E  INVESTIGADORES  DE  LA  
UNIVERSIDAD NACIONAL  DE  ROSARIO

DOMICILIO LEGAL

TUCUMÁN   2254      -    ROSARIO

INSCRIPCIÓN  EN  EL  MINISTERIO  DE  TRABAJO  Y  SEGURIDAD  SOCIAL 

RESOLUCION   Nº  1024

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

SINDICATO



31/12/2018 31/12/2017

ACTIVO

Activo Corriente

Caja y bancos (Nota 2) $2.278.537,86 $ 2.226.776,15

Inversiones (Nota 3) $4.684.310,69 $ 7.634.372,50  

Créditos (Nota 4) $1.471.762,58 $ 1.707.340,56

Otros créditos (Nota 5) $1.149.506,99 $494.900,93

Total activo corriente $9.584.118,12 $ 12.063.390,14

Activo no corriente

Bienes de Uso (Anexo I) $9.665.980,97   $ 9.665.980,97 

Total Activo No Corriente $9.665.980,97 $ 9.665.980,97 

Total del Activo $ 19.250.099,09 $ 21.729.371,11

PASIVO

Pasivo Corriente

Deudas (Nota 6) $3.550.142,02 $ 3.492.714,69 

Previsiones (Anexo II) $4.614.022,98 $ 6.273.432,43 

Total del Pasivo Corriente $8.164.165,00 $ 9.766.147,12

Patrimonio Neto  s/ Estado $11.085.934,09 $ 11.963.223,99

Total del Pasivo y Patrimonio Neto $19.250.099,09 $ 21.729.371,11

Estado de situación patrimonial (en moneda nominal) al 31 de diciembre de 2018

Las notas 1 a 9 adjuntas y los anexos I, II y III forman parte integrante de los estados contables.
Firmado al solo efecto de su identificación.
Leer mi informe de fecha 8 de abril de 2019.



31/12/2018
RECURSOS
Para fines generales $17.105.232,81 
Para fines específicos   $1.813.640,78
Diversos -
Total de Recursos $ 18.918.873,59
GASTOS
Generales de Adiministración $6.354.075,68 
Específico de Sectores -
Depreciación de Bs de Uso $78.406,65 
Otros (Nota 9) $12.456.037,04
Total de Gastos $ 18.888.519,37
Superávit Ordinario $30.354,22 
Déficit Ordinario -
Recursos Extraordinarios -
RECPAM $ 2.077.467,65
Superávit del Ejercicio -
Déficit del ejercicio $ -2.047.113,43

Estados de Recursos y Gastos del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018

Aporte de los asociados Totales

Capital Aporte fondos p/
fines

específicos

Resultados 
acumulados

Totales Ejercicio actual Ejercicio 
anteriorRubros

Saldos al inicio del 
ejercicio

$ 134530,74 -  $ 3.326.701,21 $ 3.461.231,95 $ 

Ajustes $ 1771530,3 - 7.900.285,27 - -

Resultado del ejercicio - - $ -2.047.113,43 - -

Totales al cierre $ 1.906.061,04 - $ 9.179.873,05 $11.085.934,09 $11.085.934,09 $

Estado de Evolución del Patrimonio Neto
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018



Variaciones del efectivo

Efectivo al inicio del ejercicio $ 9.861.148,65

Modificaciones de ejercicios anteriores

Efectivo modificado al inicio del ejercicio $ 9.861.148,65

Efectivo al cierre del ejercicio $ 6.962.848,55

Aumento (Disminución) neta del efectivo -$ 2.898.300,10

Causa de las variaciones del efectivo

Actividades operativas

Flujo neto de efectivo generado (utilizado) antes de operaciones extraordinarias -$ 2.814.962,86

Flujo neto de efectivo generado (utilizado) por las actividades extraordinarias $0,00

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades operativas -$ 2.814.962,86

Actividades de inversión

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de inversión -$ 83.337,24

Actividades de financiación

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de financiación $ 0,00

Aumento (disminución) neto del efectivo -$ 2.898.300,10

Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 2018

Las notas 1 a 9 adjuntas y los anexos I, II y III forman parte integrante de los estados contables.
Firmado al solo efecto de su identificación.
Leer mi informe de fecha 8 de abril de 2019.



Rubro Saldo al 
comienzo del 

ejercicio
Aumentos Disminuciones Saldos al final 

del ejercicio

Deducidas del Activo
 - -

Incluidas en el Pasivo

Fondo Gremial de Apoyo Solidario  $ 58.515,00  $ -  $ 0,00 $ 58.515,00
Fondo Estatutario Art. 65  $ 2.877.825,72  $ 194.103,31 $ 0,00 $ 3.071.929,03
Fondo Estatutario Art. 65 Fac. Cs. Ex. e Ingeniería  $ 512.805,00  $ 122.126,60 $ 0,00 $ 634.931,60
Fondo Estatutario Art. 65 Fac. Cs. Agrarias $ 93.488,14  $ - $ 0,00 $ 93.488,14
Fondo Estatutario Art. 65 Escuela Agrotécnica  $ 8.731,80  $ - $ 0,00 $ 8.731,80
Fondo Estatutario Art. 65 Esc. Superior de Comercio  $ 206.911,98  $ 28.248,28 $ 0,00 $ 235.160,26

Fondo Estatutario Art. 65 Fac. de Cs. Médicas  $ 302.298,30  $ - $ 0,00 $ 302.298,30
Fondo Estatutario Art. 65 IPS  $ 188.404,34  $ 20.564,51 $ 0,00 $ 208.968,85

 $ 4.248.980,28 $ 365.042,70 $ 0,00 $ 4.614.022,98

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 

Composición y Evolución durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 

  Previsiones

Bienes de Uso

ANEXO II

ANEXO I

   
Concepto

Valores sin depreciación Depreciaciones
Al comienzo 
del ejercicio

Incorpora-
ciones

Bajas Ajustes Al cierre 
del ejercicio

Acum. 
al inicio 
del ej.

Monto 
del ej.

Acumuladas al 
cierre del ej. 

Valor residual 
neto

Muebles y 
Utiles

$44.834,79 $ 12.529,30 $0,00 $149.030,78 $ 206.394,87 $0,00 $0,00 $188.706,34 $2.681,30

Instalaciones $0,00 $ 17.000,00 $0,00 $ 7.083,68 $ 24.083,68 $0,00 $0,00 $ 2.408,36 $0,00

Máquinas y 
Equipos

$215.081,89 $ 37.349,10 $0,00 $ 694.263,51 $ 1.007.055,35 $0,00 $0,00 $925.957,05 $51.056,65

Inmuebles $1.521.301,20 $0,00 $0,00 $ 6.783.666,00 $ 8.304.967,20 $0,00 $0,00 $857.061,72 $1.383.892,00

Mejoras 
Inmuebles

$531.770,07 $0,00 $0,00 $ 1.940.648,00 $ 2.472.418,07 $0,00 $0,00 $374.804,73 $ 2.097.613,34

   Totales $ 2.373.348,80 $ 66.878,40 $0,00 -  $12.014.919,17 $0,00 $0,00 $2.348.938,20  $9.665.980,97



Cuadro de Gastos por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018

ANEXO III

Detalle Total 2018 Gastos 
Administración

Gastos 
Gremiales

Otros 
Gastos

Total 
2017

Remuneraciones $3.972.484,61 $3.972.484,61 - - $0,00
Cargas Sociales $986.635,26 $986.635,26 - - $0,00
Gtos Mov. Viáticos y Representación $377.038,10 - $377.038,10 - $0,00
Honorarios Profesionales $708.003,88 $385.817,48 $322.186,40 - $0,00
Gtos y servicios locales sindicales $1.454.619,59 $906.127,81 $548.491,78 - $0,00
Útiles, papelería $62.123,80 $62.123,80 - - $0,00
Gtos Gremiales, Actos, Jornadas $4.535.195,15 - $4.535.195,15 - $0,00
Cuota Federativa CONADU $1.448.598,08 - $1.448.598,08 - $0,00
Fondo Estatuto Art. 65 - Previsiones $365.042,70 - $365.042,70 - $0,00
Talleres y Act. Varias $1.598.607,08 - $1.598.607,08 - $0,00
Amortizaciones Bs de Uso $78.406,65 $78.406,65 - - $0,00
Gastos Bancarios $229.030,08 - - $229.030,08 $0,00
Subsidios $2.188.980,10 - $2.188.980,10 - $0,00
Publicidad $ 409.530,25 $40.886,72 $368.643,53 - $0,00
Impresiones $465.831,60 - $465.831,60
Diversos $8.392,44 - $8.392,44 - $0,00

TOTALES $18.888.519,37 $4.108.626,63 $7.375.702,62 $104.912,72 $0,00



31/12/2018
Nota 2: Caja y Bancos
Caja $56.764,20 
Banco Municipal Cuenta Corriente   $57.127,59 
Bco Munic CC 7854/6 Act Doc $1.426.860,96 
Banco Nación Cuenta Corriente $737.785,11 

$2.278.537,86 
Nota 3: Inversiones
Plazos fijos Banco Nación $4.684.310,69 

$4.684.310,69 
Nota 4: Créditos
Cuotas Convenios Comerciales $249.025,68 
Cuotas sindicales pendientes de cobro   $1.222.736,90 

$1.471.762,58 
Nota 5: Otros Créditos

CONADU $10,01
Sueldos Anticipados $1.000,00
Plan Act. Docente $977.349,76 
Intereses Devengados PF $168.837,22
Entradas Showcase $2.310,00
AFIP Reintegro imp Ganancias -

$1.149.506,99

Notas de los Estados Contables 
cerrados al 31 de diciembre del 2018

Nota 1: Normas contables     
Los Estados Contables han sido preparados siguiendo los lineamientos enunciados en las Resoluciones 
Técnicas 6, 8, 11 y 19  de la F.A.C.P.C.E.El ente aplicó el ajuste por inflación de la RT 6, con algunas 
opciones admitidas por la Resolución de la JG 539/18. Las opciones utilizadas se indican a continuación:
.a- Opción de no determinar el patrimonio neto ajustado al inicio del ejercicio comparativo. Sec 3,1 a 3,4
b- Opción de no informar en notas la composición de la causa del Estado de Flujo de Efectivo identificada 
como “resultados financieros y por tenencia generados por el E y EE” requerida por la interpretación 2. 



Nota 6: Deudas
Proveedores -
Plan Actualización Docente $2.390.499,50

Cuentas Asociados $30.407,96
Leyes Sociales a Pagar $188.904,91
Sueldos a Pagar $219.011,79
ART a Pagar $10.245,12
Utedyc $10.205,09
Seguro de vida a pagar $67,68
Asociación Médica de Rosario -
Cuotas Conadu pendientes de pago $700.799,97
Retenciones Imp. Ganancias -
Honorarios a pagar -

$3.550.142,02
Nota 7: Recursos para fines generales
Cuota sindical $16.797.615,68
Intereses plazo fijo $1.470.308,88
Ingresos Varios $650.949,03

$18.918.873,59
Nota 8: Recursos para fines específicos
Fondos art. 65 Estatuto $365.042,70
Cuotas CONADU $1.448.598,08

$1.813.640,78
Nota 9: Otros Gastos
Fondos art. 65 Estatuto $365.042,70
Cuotas CONADU $1.448.598,08
Otros gastos gremiales $16.845.848,51
Gastos financieros $229.030,08

$18.888.519,37

[CONT]

Notas de los Estados Contables 
cerrados al 31 de diciembre del 2018
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
Señores de Asociación de Docentes e Investigadores de la UNR

CUIT N° 30-69363722-4

Domicilio legal:  Tucumán 2254 - Rosario

Informe sobre los estados contables 

He auditado los estados contables adjuntos de Asociación de Docentes e Investigadores de la UNR, 
que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2018, el estado de recur-
sos y gastos, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspon-
dientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas con-
tables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 9 y los anexos I, II y III.

a) Estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2018 y 2017 en moneda constante cuyas 
cifras resumidas son:

                                                                                     2018                             2017
Activo                                                             $ 19.250.099,09 $ 21.729.371,11

Pasivo                                                       $ 8.164.165,00   $ 9.766.147,12

Patrimonio Neto                                          $ 11.085.934,09         $ 11.963.223,99

b) Estado de Recursos y Gastos por los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2018 con un déficit 
de $ 2.047.113,43.

c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre 
de 2017 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las 
presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la 
información del ejercicio económico actual. 

Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables 

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables 
adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno 
que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de 
incorrecciones significativas. 

Responsabilidad del auditor 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada 
en mi  auditoría. He  llevado a cabo mi  examen de conformidad con las normas de auditoría esta-
blecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla  los requerimientos de ética, así como que 
planifique  y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados 
contables están libres de incorrecciones significativas. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las 



cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados de-
penden del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en 
los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el con-
trol interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados contables, con el 
fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias 
y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una 
auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la 
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección de la entidad, así como la 
evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto. 

Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada 
para mi opinión de auditoría. 

Opinión 

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación patrimonial de Asociación de Docentes e Investigadores de la UNR al 31 
de diciembre de 2018, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su 
efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las 
normas contables profesionales argentinas. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

    a) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31 de diciembre 
de 2018 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribucio-
nes previsionales ascendía a $ 188.904,91, no siendo exigible a la fecha de cierre de los estados 
contables-. 

    b) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y finan-
ciación del terrorismo previstos en la Resolución N° 420/11 de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas. 

   c) No existe deuda con la API, hallándose el ente exento del impuesto a los ingresos brutos.-

Rosario, 8 de abril de 2019
CP Francisco J. Oyarzabal

Mat. 10523 -  CPCE  Cámara 2ª
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Informe Único de la Comisión Revisora de Cuentas

EJERCICIO CONTABLE 2018

Rosario, 27 de marzo de 2019

Quienes firman la presente, miembros titulares y suplente de la Comisión Revisora de Cuentas de la Asociación Gremial 
de Docentes e Investigadores de la UNR, COAD, se reúnen en el día de la fecha en la sede gremial para la consideración 
del Balance presentado por el Secretario de Finanzas y en presencia del Auditor. 

Se ha revisado el mencionado Balance, el Estado de situación patrimonial, Estado de recursos y gastos, el estado de 
flujo de efectivo, el estado de evolución del patrimonio neto, notas y anexos del ejercicio nº 19, iniciado el 1º de enero 
de 2018 y finalizado el 31 de diciembre de 2018, sometido a nuestra consideración. 

Manifestamos que la información proporcionada está de acuerdo a los libros y la documentación que consta en la 
oficina de Finanzas: por lo anterior, aconsejamos su aprobación. 

Laura Pasquali             Carlos Vitta              Virginia Scotta 


