
 

Notas: 

1. Con esta presentación completamos la información que brinda el flujo de dinero recibido y 
pagado por cuenta propia y de terceros durante el ejercicio institucional 2016. 

2. Durante el año 2016 tuvimos ingresos propios por $ 8.861.595,37 y egresos propios por 
valor de $ 6.973.491,86. Además tuvimos ingresos y egresos por cuenta de terceros, esto 
es las cuotas cobradas y pagadas fruto de los convenios que tenemos con varias entidades. 

3. El excedente financiero acumulado de COAD se encuentra depositado en entidades 
bancarias bajo la forma de certificados de plazo fijo en pesos, cuyo saldo al cierre del 
ejercicio 2016 asciende a $ 3.890.441,21 

CONCEPTOS
Acumulado Año 

Calendario

Acumulado 

Período 

Informado

oct-16 nov-16 dic-16

INGRESOS

Cuota Sindical 7.839.588,06 2.108.047,66 686.679,40 697.827,74 723.540,52

Mensual 7.518.663,95 2.108.047,66 686.679,40 697.827,74 723.540,52

Sueldo Anual Complementario 320.924,11 0,00 0,00 0,00 0,00

Cursos de Capacitación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cobro Créditos y cuotas AMR 2.588.863,94 736.497,98 231.845,76 254.439,13 250.213,09

Cobro servicios de asociados 43.333,20 14.096,20 4.425,00 4.500,00 5.171,20

Talleres No Afiliados 33.279,00 11.560,00 2.000,00 4.160,00 5.400,00

Intereses Depósitos a Plazo 573.870,86 154.882,64 72.345,61 69.752,32 12.784,71

Otros 371.524,25 44.393,71 30.254,15 7.097,79 7.041,77

TOTAL INGRESOS 11.450.459,31 3.069.478,19 1.027.549,92 1.037.776,98 1.004.151,29

CONCEPTOS
Acumulado Año 

Calendario

Acumulado 

Período 

Informado

oct-16 nov-16 dic-16

EGRESOS

Pagos créditos y cuotas AMR 2.184.668,14 291.732,72 253.950,88 17.818,11 19.963,73

Cuotas Conadu 758.999,83 354.610,14 354.610,14 0,00 0,00

Sueldos y leyes sociales 2.299.908,10 696.567,38 203.008,15 198.911,66 294.647,57

Secretarías y otros viáticos 242.025,45 53.253,60 10.050,20 18.544,10 24.659,30

Honorarios profesionales 277.570,50 32.173,00 9.600,00 12.400,00 10.173,00

Subsidios, talleres y exposiciones 895.587,67 530.356,90 59.562,80 52.635,00 418.159,10

Otros gastos adm y del local 672.516,14 253.941,33 72.121,00 64.789,12 117.031,21

Publicidad 176.261,00 49.750,00 16.450,00 11.075,00 22.225,00

Adelantos Comisiones Internas y Asig.Subsidios 829.747,96 28.500,00 8.000,00 13.000,00 7.500,00

Mobiliario y equipos 32.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros gastos gremiales 788.427,21 239.258,92 66.502,15 93.900,00 78.856,77

Cursos PAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Depósito a Plazo Fijo 2.073.870,86 154.882,64 72.345,61 69.752,32 12.784,71

TOTAL EGRESOS 11.232.030,86 2.685.026,63 1.126.200,93 552.825,31 1.006.000,39

Saldo Inicial Caja y Bancos 668.574,94 569.923,93 1.054.875,60

Ingresos 1.027.549,92 1.037.776,98 1.004.151,29

Egresos 1.126.200,93 552.825,31 1.006.000,39

Saldo Final Caja y Bancos 569.923,93 1.054.875,60 1.053.026,50

Saldo Depósitos Plazo Fijo en pesos 3.807.904,18 3.877.656,50 3.890.441,21

Propios y por cuenta de terceros - En pesos corrientes

FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS



4. Los egresos propios desembolsados durante el ejercicio se componen del siguiente modo: 

 

El segundo rubro en importancia es el que reúne subsidios, talleres, exposiciones. Se trata 
del conjunto de desembolsos que tienen por destinatarixs a lxs afiliadxs al gremio. Incluye 
–además de los subsidios y talleres conocidos- el pago de la agenda y la fiesta anual del 
gremio. Tal rubro junto al siguiente, Adelantos Comisiones Internas y Asig.subsidios, 
conforman casi un cuarto del total de desembolsos. Estos adelantos, lo son en función de 
lo que mandata el artículo 65 de nuestro estatuto social. El rubro Otros Gastos Gremiales 
incluye las partidas para financiar nuestros actos, jornadas, sonido, traslados, alquiler de 
escenarios, etc. El rubro Secretarías y otros viáticos incluye, además el estipendio mínimo 
para las secretarías, la reposición de gastos presentados por las secretarías, los traslados a 
los plenarios y congresos de CONADU, otras reuniones con asociaciones de otras 
universidades, etc. 

5. En el mes de diciembre, la cuota sindical percibida no incluyó el mes homónimo ni la cuota 
aguinaldo, dado que la UNR nos lo depositó en el mes de enero. 

6. Si se comparan los montos anuales acumulados de Cobros y Cuotas AMR versus Pago 
Créditos y Cuotas AMR, podrá observarse que lo percibido es superior a lo pagado. Ello 
obedece a lo siguiente: desde que se firmaron los primeros convenios con cada entidad, 
COAD depositaba en forma anticipada al conjunto de ellas. Entre estas, AMR es la de 
mayor peso por el número de operaciones y por la cuantía monetaria de ellas. En la 
práctica, COAD anticipaba lo que luego percibía al ser descontado del sueldo de cada 
afiliado o afiliada. En variados casos hubo imposibilidad de descuento porque el sueldo 
percibido no alcanzaba para efectivizarlo, por jubilación o fallecimiento. La mayoría de 
estos casos fueron recuperados pero fue quedando un rezago que quedó pendiente de 
resolución. Por tal motivo convinimos con la mutual AMR darnos el trabajo de conciliar las 
cuentas para despejar el tratamiento de las partidas pendientes. Para ello y en 
cumplimiento de lo que decía la letra escrita del respectivo convenio, suspendimos el pago 
anticipado y comenzamos a pagar a medida que cobrásemos, condición que responde a lo 
expresado taxativamente en aquel. La mayor parte de las partidas morosas no cobradas 
serán absorbidas por AMR, aunque aún no hemos terminado la tarea de conciliación de 
cuentas con dicha entidad. 

7. Si bien en oportunidad de la Asamblea Anual Ordinaria los presentes podrán solicitar la 
información que requieran sobre el balance de nuestra asociación, les informamos que la 
Comisión Revisora de Cuentas ha comenzado a trabajar en forma temprana, desarrollando 

RUBRO IMPORTE %

Sueldos y leyes sociales 2.299.908,10 33,0%

Subsidios, talleres y exposiciones 895.587,67 12,8%

Adelantos Comisiones Internas y Asig.Subsidios 829.747,96 11,9%

Otros gastos gremiales 788.427,21 11,3%

Cuotas Conadu 758.999,83 10,9%

Otros gastos adm y del local 672.516,14 9,6%

Honorarios profesionales 277.570,50 4,0%

Secretarías y otros viáticos 242.025,45 3,5%

Publicidad 176.261,00 2,5%

Mobiliario y equipos 32.448,00 0,5%

TOTAL 6.973.491,86 100,0%



una labor constante de seguimiento de la información pertinente. Esta Secretaría deja 
abierta la posibilidad de consultas de nuestrxs asociadxs para ampliar la información 
sintética exhibida con frecuencia trimestral. 

8. Como nota final queremos reivindicar la obligación de publicidad de los actos de gobierno 
y entre ellos su capítulo financiero. Nuestro gremio muestra lo que hace, se pone a 
disposición de lxs afiliadxs para acceder a la información financiera, prepara 
trimestralmente una síntesis de las grandes agrupaciones de ingresos y egresos. Hace lo 
que debe hacer, cumplir con su obligación, ni más ni menos. Por el contrario, ni el 
GOBIERNO de la UNR, ni la conducción de nuestra federación CONADU actúan en igual 
sentido. La información que poseen es pública pero no es publicitada, por el contrario es la 
opacidad la característica distintiva respecto de la administración financiera. En el caso del 
gobierno universitario, éste no publicita sus balances, el origen y aplicación de los fondos 
presupuestarios recibidos de la Nación. Conocemos por vía de lo que publica el Ministerio 
de Educación, el detalle de las Ordenes de Pago efectivizadas, esto es el destino nominal 
de las partidas que se reciben pero desconocemos cuanto, cuando y en qué se aplican. El 
gobierno de la UNR no publica ni pone a disposición de la comunidad universitaria, sus 
balances anuales, tampoco avances mensuales o trimestrales de la ejecución 
presupuestaria. Menos aun –si bien con contadas excepciones- las fundaciones y 
asociaciones civiles que se constituyeron durante los años noventa en territorio físico de la 
UNR y sus institutos tampoco hacen públicos sus balances. Estas entidades actúan por 
cuenta y orden de la UNR o de las conducciones de cada instituto. El caso de CONADU ya 
le hemos reclamado recurrentemente en los congresos, en los plenarios y las respuestas 
han sido nulas. No alcanza con el tratamiento del escueto balance anual, el ingreso 
principal de nuestra federación es la participación por el acuerdo paritario anual. No es 
público el destino de tal partida, el giro a las asociaciones de base, los aportes no 
reintegrables que realizan, los préstamos otorgados a aquellas, ente otros. 

 
Secretario de Finanzas 

Sergio Arelovich – 6 de febrero de 2017 


