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La COAD en un nuevo contexto

En un contexto de cambio del signo políti-
co del Gobierno nacional tras las elecciones 
presidenciales de 2015 y una fuerte escala-
da de precios, el inicio del año 2016 estuvo 
marcado por una vertiginosa agenda de lu-
cha. 

En el mes de enero COAD lanzó una inicia-
tiva de coordinación con el resto de los sin-
dicatos de Rosario para constituir Consejo 
del salario de los trabajadores. El objetivo 
fundamental era lograr un avance en los ni-
veles de coordinación con los sectores mas 
organizados de la región. En sus primeras 
sesiones hubo una importante participa-
ción: AMSAFE, ATE, CTA, SADOP, UOM Vi-
lla Constitución, Sindicato de Prensa, Acei-
teros, Empleados de Comercio, Cerámica 
San Lorenzo, Gráficos entre otros. Se seña-
laba así con acierto uno de los ejes de dis-
puta que se continuaría a lo largo del año: 
la defensa del poder adquisitivo del salario.

El sector de la docencia universitaria suma-
ba también la pelea por la reapertura de la 
Mesa de Negociación salarial en una dispu-
ta que alcanzaría su punto más álgido en la 
multitudinaria marcha del 12 de mayo en la 
Ciudad de Buenos Aires. Previamente y a 
nivel local se logró avanzar en la difusión de 
nuestros reclamos, sumando a la pelea sa-
larial un componente de peso político que 
pudo instalar de cara a la sociedad la ne-
cesidad de “Defender la Universidad Públi-
ca”. En ese marco, mención aparte merece 
el apersonamiento del Rector Arq. Héctor 
Floriani junto a Decanos y Directoras de 
las Escuelas a las instalaciones del gremio 
como muestra de su apoyo a lucha docente. 
Así como también cabe señalar la jornada 
que protagonizamos junto al movimiento 

estudiantil el día 1º de Mayo en las escalina-
tas del Parque de España.

Pese a la masiva y contundente manifesta-
ción de la señalada jornada del 12M y en lo 
que fue un giro inesperado, las conduccio-
nes de CONADU y CONADUH firmaron un 

acta paritaria a la baja sin considerar la opi-
nión de las asociaciones de bases. Dando 
por finalizado un conflicto que se reavivaría 
pocos meses después al constatar en los 
hechos que nuestros salarios perdían rápi-
damente poder adquisitivo en tanto la infla-
ción seguía en aumento. 

Así las cosas, desde el mes de septiembre 
empezamos a trabajar en la perspectiva de 
reapertura de la Mesa de Negociación Sa-
larial en tanto observamos cómo nuestros 
sueldos quedaban retrasados respecto del 
incremento general de precios y los tarifa-
zos del Gobierno Nacional. Paralelamente, 
denunciamos los recortes presupuestarios 
para las Universidades Nacionales y Cien-
cia  que traía consigo la Ley de Presupuesto 
2017. 

En relación al reclamo de lxs trabajadorxs 
de la ciencia, participamos de las activida-
des de visibilización, protesta y asambleas. 
Asimismo, impulsamos el posicionamiento 
de apoyo a dicho reclamo de la Asamblea 
Universitaria (diciembre).

A lo largo del año 2016 profundizamos 
la construcción de nuestra herramienta 

sindical con independencia del 
gobierno nacional y las autoridades 

universitarias para defender y luchar 
por nuestros derechos.
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Nuestro gremio continúa creciendo y 
expandiendo sus horizontes

La organización en cada unidad académi-
ca, desde los Cuerpos de Delegados y las 
Comisiones Internas, la participación 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 Sin-
dical firmemente participativo y democrá-
tico, orientado a representar y defender 
las posiciones que lxs docentes decidimos. 
Es justamente este modelo sindical el que 
posibilitó la unidad de acción mediante de-
cisiones democráticas, sin desmedro del 
derecho a la expresión de diferentes opinio-
nes. 

Respecto a las elecciones de delegadxs 
señalamos que durante 2016 se renovaron 
las representaciones de Cs Médicas, Inge-
niería, Superior de Comercio, Agrotécnica, 
Cs Agrarias, Odontología, Bioquímica y se 
eligieron delegadxs en Ciencia Política y  Cs 
Veterinarias. 

Por último, queremos destacar que al día de 
la fecha la COAD ha alcanzado la cifra de 
3.527 afiliadxs, registrándose 223 nuevos 
afiliadxs en 2016. De esta manera, COAD 
es, sin dudas, una de las asociaciones de 
base más numerosas del país. 

Paritaria Particular

La continuidad en la realización de reunio-
nes periódicas de la Paritaria Particular faci-
litó el abordaje de temas prioritarios como 
la estabilidad de los trabajadores docen-
tes y el mejoramiento de las condiciones y 
ambiente de trabajo en nuestros institutos. 
De esta forma, el proceso iniciado en año 
2014 –y especialmente con la promulgación 

e implementación del CCT desde mediado 
de 2015- se vio consolidado con la incorpo-
ración a carrera docente de casi 1500 com-
pañerxs docentes los cuales han recibido su 
resolución como docentes ordinarios en el 
transcurso del año 2016. Estos compañer-
xs revistaban como interinos, temporarios y 
reemplazantes.  Se ha avanzado en los inte-
rinos y temporarios pero queda un número 
muy importante de compañerxs –mayor-
mente reemplazantes- que aún no han in-
gresado a carrera docente.  Esta sigue sien-
do una de las principales líneas de acción 
de COAD en la paritaria particular. 

Otro temar central durante 2016 ha sido la 
revisión del reglamento de Licencias para 
su adecuación plena a lo establecido por el 
CCT, preservando los aspectos más bene-
ficiosos para lxs docentes de la ordenanza 
previa, conforme al principio de progresivi-
dad que rige en materia laboral. 

Asimismo se ha avanzado en instalar en la 
agenda institucional la ciudadanía universi-
taria para las Escuelas Medias de la UNR. 
Con este propósito han tenido lugar reunio-
nes de los docentes de las escuelas depen-
dientes de la UNR –incluyendo la confor-
mación de la Comisión Gremial de Escuelas 
Medias- y se han realizado plenarias en las 
tres escuelas con participación de autorida-
des universitarias y nuestro gremio. 

Por otra parte, en la instancia paritaria se 
acordaron los cursos de capacitación gra-
tuitos con fondos del Acta Salarial 2016. No 
obstante, el Gobierno Nacional aún no ha 
girado los fondos correspondientes al Pro-
grama de Capacitación Docente Gratuita  
de las actas 2014 y 2015. 

Finalmente, se han abordado en las reunio-
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nes temas particulares de compañerxs en 
problemas relativos a las licencias por en-
fermedad o maternidad, suplencias, cargos 
docentes, antigüedad, concursos, evalua-
ciones de carrera docente, entre otros.

Celebración del Día del y la Docente 
Universitario 

El 29 de julio de 2016 celebramos, por pri-
mera vez, el día del y la docente universita-
rio. El reconocimiento es una conquista de 
la lucha colectiva que repara una omisión 
histórica que nos convertía a lxs docentes 
universitarios en los únicxs trabajadorxs de 
la UNR sin contar con un día no laboral que 
-valga la redundancia- reconociera nuestra 
importancia en la vida de la educación pú-
blica.

El “Día del Docente Universitario” está re-
conocido en el acta acuerdo de la Paritaria 
Particular del 2 de noviembre de 2015 y el 
Consejo Superior de la UNR dictó la orde-
nanza correspondiente. 

Esta fecha fue elegida en conmemoración 
de la “Noche de los Bastones Largos” cuan-
do el 29 de julio de 1966 la Dictadura de 
Onganía irrumpió violentamente el ámbito 
de la Universidad, reprimiendo a docentes 
y estudiantes anulando las instituciones de-
mocráticas en las universidades nacionales.

Área de Mujeres, Géneros y 
Diversidad Sexual,

En cuanto al Área de Mujeres, Géneros y 
Diversidad Sexual, hemos profundizado el 
camino iniciado hace varios años atrás lo-
grando constituir un equipo de trabajo in-
terdisciplinario y permanente que busca 
visibilizar las problemáticas de géneros en 
el ámbito de la UNR. Durante el transcurso 
del 2016, y en consonancia con la aparición 

de una serie de denuncias de acoso que co-
braron estado público, el área acompañó y 
asesoró a las denunciantes. En este sentido 
destacamos el esfuerzo puesto en generar 
respuestas institucionales ante la cotidia-
na violencia sexista que se evidencia en la 
UNR. De allí la innegable necesidad de UN 
PROTOCOLO PARA EL ABORDAJE DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA UNIVERSI-
DAD NACIONAL DE ROSARIO, cuyos resul-
tados están próximos a conocerse en tanto 
se ha constituido una comisión Ad Hoc del 
Consejo Superior que tiene como finalidad 
la redacción del texto. 

En el mismo sentido acompañamos a las in-
tegrantes de la Red de Géneros de FCEIA 
en el proceso de elaboración de un PROTO-
COLO para la Facultad. También cabe seña-
lar como política del Área nuestra partici-
pación en el Encuentro Nacional de Mujeres 
desarrollado en nuestra ciudad durante el 
mes de Octubre y las sucesivas marchas de 
#NiUnaMenos y el paro de mujeres del mes 
de noviembre. Para finalizar  mencionamos 
la realización de una serie de audiovisuales 
y paneles que pusieron énfasis en visibilizar 
la violencia sexista y la precarización del 
trabajo de las mujeres (uno de los audiovi-
suales pudo verse en la cena de fin de año).

24 de marzo. 40 años del golpe cívico-
militar

Fiel a sus principios en defensa de los dere-
chos humanos y la Memoria, Verdad y Jus-
ticia,  COAD participó en la organización de 
las jornadas de conmemoración de los 40 
años del golpe cívico-militar de 1976. Uno 
de los propósitos de nuestra participación 
fue bregar por la realización de una movili-
zación y acto lo más amplio y unitario po-
sible. 
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En ese marco, la sede de COAD ofició 
como espacio de trabajo para actividades 
conmemorativas. Así, nuestra sede gremial 
además de ser el lugar al que recurrimos 
para defender y luchar por nuestros DERE-
CHOS, es también el espacio del encuentro 
y potenciación para el desarrollo de políti-
cas culturales, académicas y recreativas de 
los docentes y otros actores combativos de 
nuestra sociedad. 

Por último, la COAD se solidarizó con las 
diferentes expresiones de la lucha popular. 

Seguimos haciendo de la sede gremial 
la casa de la docencia universitaria

Durante 2016 la oferta de talleres siguió 
creciendo y se ha diversificado aún más 
incorporando nuevas opciones. Gimnasia 
y Alineamiento, Yoga, Tai Chi, Biodanza, 
Coro, Teatro, Percusión, Fotografía, Litera-
tura, Baile de rock and roll y swing, Danza 
Contemporánea, Cine y Agroecología. 

Esta amplia oferta es parte del abanico de 
iniciativas que situan a nuestro local como 
espacio de encuentro, intercambio y pro-
ducción cultural. 

Fiesta despedida de año

El viernes 16 de diciembre disfrutamos de 
la ya habitual fiesta de despedida del año 
de la COAD. Un evento que año a año crece 
y amplia la convocatoria de compañeros y 
compañeras: ¡más de 800 docentes e invi-
tadxs estuvieron presentes!

Nos enorgullece hacer de esta fiesta un 
momento de encuentro que hemos cons-
truido lxs docentes universitarios y donde 
participan todas las agrupaciones que son 
parte de la vida sindical. 

Así, despedimos un 2016 de intensa lucha 
por nuestros derechos y en la defensa de 
la Universidad Pública. Y lo hicimos encon-
trándonos y con un merecido festejo, con 
el convencimiento de que nada grande se 
puede hacer sin alegría.
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Finalmente en la lectura del Balance de 
los Estados Contables 2016 se expresa la 
TRANSPARENCIA EN EL ORIGEN Y APLI-
CACIÓN DE LOS RECURSOS SINDICALES. 

Durante el ejercicio 2016 y continuando 
con la línea implementada en la anterior 
gestión gremial, la Secretaría de Finanzas 
ha publicado trimestralmente en el sitio 
oficial de nuestro gremio el flujo financiero 
de COAD. Esto es los ingresos y los egresos 
agrupados en grandes rubros. 

Durante el ejercicio social 2016 se incorpo-
ró además un nuevo criterio para la con-

tabilización del conjunto de las partidas 
de erogaciones. Se trata de la apertura de 
secciones en el plan de cuentas, tal que 
permita ver que desembolsos fueron he-
chos por la administración central, cuales 
por cada una de las unidades académicas 
y cuáles por cuenta y orden de CONADU. 
En síntesis son consideradas secciones la 
Administración de COAD, CONADU y cada 
una de las 15 unidades académicas. El si-
guiente gráfico muestra la composición de 
la totalidad de los gastos devengados du-
rante el ejercicio 2016, sin clasificación por 
secciones:

Las partidas monetarias atribuidas a cada 
sección tienen dos orígenes: a) las corres-
pondientes a gastos efectuados por las 
unidades académicas, b) las pagadas cen-
tralmente pero que refieren a la prestación 
de servicios diversos a afiliadxs. Este últi-
mo caso reúne casos como los talleres, las 
agendas, la fiesta anual de COAD, impre-

siones, etc.

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

a. Los que tienen por destino el funciona-
miento de las comisiones internas, el cuer-
po de delegados, el otorgamiento de be-
neficios a afiliadxs por medio de subsidios 

Los recursos aportados por lxs afiliadxs, vuelven a lxs afiliadxs
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por nacimiento, casamiento, fallecimiento, 
escolaridad, colonia de vacaciones y desa-
rrollo de talleres, entre otros.

b. Los desembolsados en forma centraliza-
da cuyo principal componente es la suma 
de las remuneraciones y contribuciones 
más gastos de funcionamiento de la sede 
sindical y logística.

c. El devengamiento de la cuota federativa 
de CONADU.

El gráfico siguiente lo sintetiza y permite 
ver que el grupo más importante es el que 
tiene por destino a las unidades académi-
cas y a lxs afiliadxs al gremio. 

En síntesis, por cada $100 de erogaciones 
devengadas en el año 2016, $44,8 lo fueron 
para atender el Fondo del Artículo 65, los 
subsidios, talleres y prestaciones sociales, 
$43,0 para atender el funcionamiento cen-
tralizado del gremio y $12,2 para atender la 
cuota federativa de CONADU. En el caso 
de los gastos de funcionamiento, el 64% 
están explicados por los sueldos y contri-
buciones del plantel de personal.

Durante el ejercicio 2016 por cada $100 de 
ingresos se aplicaron $95 al conjunto de 
erogaciones. 

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



ESTADOS  CONTABLES

POR EL EJERCICIO ANUAL  Nº 16  INICIADO EL  1º  DE ENERO  DE  2016

EXPRESADO EN MONEDA  HOMOGENEA (pesos) DEL  31  DE  DICIEMBRE  DE  2016

FECHA  DE  CIERRE  DEL  EJERCICIO:  31  DE  DICIEMBRE  DE  2016

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



31/12/2016 31/12/2015

ACTIVO

Activo Corriente

Caja y bancos (Nota 2) $ 1.050.936,50 $ 838.475,05

Inversiones  $ 3.890.441,21 $ 1.816.570,35   

Créditos (Nota 3) $ 1.290.427,45 $ 939.485,88

Otros créditos (Nota 4) $ 90.269,1  $ 331.407,06

Total activo corriente $ 6.322.074,26 $3.925.938,34

Activo no corriente

Bienes de Uso (Anexo I) $ 1.811.337,15   $ 1.838.802,92

Total Activo No Corriente $ 1.811.337,15  $1.838.802,92

Total del Activo $ 8.133.411,41 $ 5.764.741,26

PASIVO

Pasivo Corriente

Deudas $ 1.633.064,80  $ 1.430.931,02

Previsiones (Anexo II) $ 3.874.634,08  $2.153.891,43

Total del Pasivo Corriente $ 5.507.698,88 $ 3.584.822,45 

Patrimonio Neto  s/ Estado $ 2.625.712,53 $ 2.179.918,81

Total del Pasivo y Patrimonio Neto $ 8.133.411,41  $ 5.764.741,26

Estado de situación patrimonial (en moneda nominal) al 31 de diciembre de 2016

10 Balance contable ejercicio 2016 



31/12/2016 31/12/2015
RECURSOS
Para fines generales $ 9.164.573,5   $ 6.396.044,65
Para fines específicos   
Diversos
Total de Recursos $ 9.164.573,5  $6.396.044,65   
GASTOS
Generales de Adiministración $ 2.902.237,19 $ 2.176.126,29
Específico de Sectores
Depreciación de Bs de Uso $ 59.913,74 $ 52.424,87
Otros $ 5.756.628,85   $ 3.866.954,03 
Total de Gastos $ 8.718.779,78   $6.095.505,19
Superávit Ordinario $ 445.793,72 $ 300.539,46
Déficit Ordinario - -
Recursos Extraordinarios - -
Superávit del Ejercicio $ 445.793,72  $ 300.539,46
Déficit del ejercicio - -
RECPAM

Estados de Recursos y Gastos del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016

Aporte de los asociados Total

Capital De fondos p/
fines

específicos

Sub 
total

Reserva por 
Valuación 
Técnica

Superávit/
Déficit 

acumulados

Actual Anterior
Rubros

Saldos al inicio del 
ejercicio

$134.530,74  $2.045.388,07 $2.179.918,81 $ 1.879.379,35

Ajuste ej. anteriores

Superávit del ejercicio $445.793,72

Totales al cierre $134.530,74 $2.491.181,79 $2.625.712,53 $2.179.918,81

Las notas 1 a 9 adjuntas y los anexos I y II forman parte integrante de los estados contables.
Firmado al solo efecto de su identificación.
Leer mi informe de fecha 31 marzo de 2017.

Estado de Evolución del Patrimonio Neto
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 comparativo con el ejercicio anterior

Balance contable ejercicio 2016      11



2016 2015
Variaciones del efectivo

Efectivo al inicio del ejercicio $ 838.475,05 $1.162.042,11
Modificaciones de ejercicios anteriores

Efectivo modificado al inicio del ejercicio $ 838.475,05 1.162.042,11
Efectivo al cierre del ejercicio $ 1.050.936,5 838.475,05
Aumento (Disminución) neta del efectivo $ 212.461,45 -323.567,06
Causa de las variaciones del efectivo

Actividades operativas

Cobros por recursos para fines generales $ 6.376.098,82 6.396.044,65
Cobros por recursos para fines específicos $ 2.788.474,68
Cobros por recursos para fines diversos - $ 109.803,61 -430.543,98
Pagos de deudas 851.714,71
Pagos al personal y cargas sociales -$2.398.726,61 -1.706.313,46
Pagos de otros impuestos

Pagos por compras al contado de bienes para consumo o comercialización -$4.539.396,75 -3.594.652,27
Pagos de intereses

Cobros de intereses

Otros cobros

Flujo neto de efectivo generado (utilizado) antes de las operaciones  extraord. $2.318.780,31 $ 1.516.249,65
Cobros de indemnizaciones por siniestros

Flujo neto de efectivo generado (utilizado) por las actividades extraord.

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades operativas

Actividades de inversión

Cobros por venta de bienes de uso

Pagos por compras de bienes de uso -$32.448,00 -23.246,36
Intereses cobrados por plazos fijos

Inversión Plazos Fijos -$2.073.870,86 -$1.816.570,35
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de inversión -$ 2.106.318,86 - $1.839.816,71
Actividades de financiación

Cobros de aportes de los asociados

Cobros de aportes para fines específicos
Cobros de préstamos de terceros

Pago de préstamos de terceros

Intereses pagados por préstamos recibidos

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de financiación

Aumento (disminución) neto del efectivo $ 212.461,45 -323.567,06
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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 $ 0,00 $58.515,00
Fondo Estatutario Art. 65 $1.320.018,08 $ 1.360.234,15 $ 0,00 $ 2.680.252,23
Fondo Estatutario Art. 65 Fac. Cs. Ex. e Ingeniería $283.827,34 $ 161.722,94 $ 0,00 $ 445.550,28

Fondo Estatutario Art. 65 Fac. Cs. Agrarias $81.368,64 $ 91,46 $ 0,00 $ 81.460,10

Fondo Estatutario Art. 65 Escuela Agrotécnica $7.795,96 $ 0,00 $ 0,00 $7.795,96
Fondo Estatutario Art. 65 Esc. Superior de Comercio $110.912,31 $ 53.845,67 $ 0,00 $ 164.757,98

Fondo Estatutario Art. 65 Fac. de Cs. Médicas $248.388,03 $ 53.910,27 $ 0,00 $ 302.298,30
Fondo Estatutario Art. 65 IPS $43.066,07 $ 90.938,16 $ 0,00 $ 134.004,23

$2.153.891,43 $ 1.720.742,65 $ 0,00 $ 3.874.634,08

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 comparativo con el ejercicio anterior 

Composición y Evolución durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 

  Previsiones

Bienes de Uso

ANEXO II

ANEXO I

   Concepto Valores sin depreciación Depreciaciones

Al comienzo 
del ejercicio

Incorpora-
ciones

Bajas Al cierre 
del ejercicio

Acumuladas 
al inicio 
del ej.

Monto del 
ejercicio

Acumuladas 
al cierre 
del ej. 

Valor residual 
neto

   Muebles y Utiles $ 47.559,79 $ 0,00 -$2.725,00 $ 44.834,79 $31.704,91 $7.097,19 $38.802,10 $6.032,69

   Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Máquinas y Equipos $ 195180,79 $32.448,00 -$12.546,90 $215.081,89 $159.424,10 $ 26.576,6 186.000,70 $29.081,19

   Inmuebles $1.521.301,2 0,00 0,00 1.521.301,20 $102.053,42 $17.677,89 $119.731,31 $1.401.569,89

   Mejoras Inmuebles $428.103,07 0,00 0,00 $428.103,07 $ 44887,63 $8562,06 $53.449,69 $374.653,38

   Totales $2.192.144,85 $32.448,00 -$15.271,90 $2209320,95 $338.070,06 $59.913,74 $397.983,80 $1.811.337,15
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Cuadro de Gastos por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016

ANEXO III
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31/12/2016 31/12/2015
Nota 2: Caja y Bancos
Caja $ 8.417,70 $ 9.599,15
Banco Municipal Cuenta Corriente   $ 75.440,27 $ 81.443,56
Bco Munic CC 7854/6 Act Doc $ 21.762,82 $ 27.766,11
Banco Nación Cuenta Corriente $ 945.315,71 $ 719.666,23

$ 1.050.936,50 $ 838.475,05
Nota 3: Inversiones
Plazos fijos Banco Nación $3.890.441,21 $ 1.816.570,35

$ 3.890.441,21 $ 1.816.570,35
Nota 4: Créditos
Cuotas Convenios Comerciales  $ 191.873,08 $ 400.549,96
Cuotas sindicales pendientes de cobro    $ 1.098.554,37 $ 538.935,92

 $ 1.290.427,45 $ 939.485,88
Nota 5: Otros Créditos

Sueldos Anticipados - $ 11.400
Plan Act. Docente - $ 312.018,46
Intereses Devengados PF  $ 87.926,10  -
Entradas Showcase  $ 2.343,00 $ 4.571,8
AFIP Reintegro imp Ganancias - $ 3.416,8

 $ 90.269,10 $ 331.407,06
Nota 6: Deudas
Proveedores - $ 17.195,7
Plan Actualización Docente  $ 1.466,50 $ 315.200,00
Cuentas Asociados  $ 203.551,49 $ 3.594,57
Leyes Sociales a Pagar                         $ 113.138,39 $ 67.921,04
Sueldos a Pagar  $ 129.260,43 $ 91.286,66
ART a Pagar  $ 6.141,36 $ 3.688,32
Utedyc  $ 6.231,42 $ 3.866,84
Seguro de vida a pagar  $ 27,32 $ 16,40
Asociación Médica de Rosario - $ 13.549,5
Cuotas Conadu pendientes de pago  $ 1.168.508,19 $ 877.275,99
Ordenes OSUNR  $ 4.739,70  -
Honorarios a pagar - $ 37.336,00

 $ 1.633.064,80 $ 1.430.931,02

N
ot

as
 d

e 
lo

s 
Es

ta
do

s 
C

on
ta

bl
es

 c
er

ra
do

s 
al

 3
1 

de
 

di
ci

em
br

e 
de

l 2
01

6 Nota 1: Normas contables     
Los Estados Contables han sido preparados siguiendo los lineamientos enunciados en las 
Resoluciones Técnicas 8, 11 y 19 de la F.A.C.P.C.E.



31/12/2016 31/12/2015
Nota 7: Recursos para fines generales
Cuota sindical $ 5.505.267,44 $ 3.528.730,43
Intereses plazo fijo $ 661.796,96 $ 127.709,47
Ingresos Varios $ 209.034,42 $ 282.386,99

$ 6.376.098,82 $ 3.938.826,89

Nota 8: Recursos para fines específicos
Fondos art. 65 Estatuto $ 1.720.742,65 $ 1.691.778,60
Cuotas CONADU $ 1.067.732,03 $ 765.439,16

$ 2.788.474,68 $ 2.457.217,76

Nota 9: Otros Gastos
Fondos art. 65 Estatuto  $ 1.720.742,65 $  1.691.778,60
Cuotas CONADU $ 1.067.732,03 $ 765.439,16
Otros gastos gremiales $ 2.895.590,11 $ 1.362.016,66 
Gastos financieros $ 72.564,06 $ 47.719,61

 $ 5.756.628,85 $ 3.866.954,03
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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 2016, 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 2016 y 2015 en moneda constante cuyas 
cifras resumidas son:

                                                                             2016                        2015

Activo                                                            $ 8.133.411,41        $ 5.764.741,26

Pasivo                                                           $ 5.507.698,88        $ 3.584.822,45

Patrimonio Neto                                            $ 2.625.712,53        $ 2.179.918,81

b) Estado de Recursos y Gastos por los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2016 con un supe-
rávit de $ 445.793,72 y el 31 de diciembre de 2015 con un superávit de $ 300.539,46.-

c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016 y 
2015.-

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciem-
bre de 2015 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 adecua-
da 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 2016, 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 2016 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribu-
ciones previsionales ascendía a $ 113.138,39, 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 
financiación del terrorismo previstos en la Resolución N° 420/11 de la Federación Argentina de Con-
sejos Profesionales de Ciencias Económicas . 

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

Rosario, 31 de marzo de 2017
CP Francisco J. Oyarzabal

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

EJERCICIO CONTABLE 2016

Rosario, 29 marzo de 2017

De acuerdo con el mandato de la Asamblea de Docentes e Investigadores de la UNR, 
afiliados a COAD, como miembros titulares de la Comisión Revisora de Cuentas, hemos 
revisado el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Recursos y Gastos, el Estado de 
Flujo de efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexo del ejercicio 
Nº17, iniciado el 1º de enero de 2016 y finalizado el 31 de diciembre de 2016, sometiéndolo 
a vuestra consideración.

Con tal motivo, manifestamos que todo está de acuerdo con los libros y documentos de 
Tesorería, por lo tanto aconsejamos su aprobación. 

Virginia Scotta               José Eloy Santillán               Marisa Casari



!

MEMORIA INSTITUCIONAL 2016  

BALANCE DE LOS ESTADOS CONTABLES 2016 
COAD - Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR

Sabemos que queda mucho por hacer: mejorar las 
condiciones y ambiente de trabajo en cada una de las 
unidades académicas, revertir la falta de remuneración 

para todxs lxs docentes con designaciones AD HONOREM, 
así como la conquista de políticas de prevención y 

erradicación de la violencia de género en todo el ámbito 
de la UNR. También es necesario acelerar y concluir con 
todas las designaciones que emanaron de la aplicación 

del artículo 73 del CCT, como lograr el reconocimiento de 
la ciudadanía plena para lxs trabajadorxs de las escuelas 

pre-universitarias. Sabemos que todo esto y mucho 
más falta por hacer, pero sobre todo sabemos que para 

garantizar nuestros derechos necesitamos del esfuerzo y 
la voluntad de todos y todas. Participación, democracia y 
lucha para seguir construyendo un gremio comprometido 
con la Universidad Pública y con nuestros derechos como 

trabajadorxs. 
[de la agenda 2017]


