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Editorial
A lo largo del año 2014, COAD protagonizó una lucha contun-
dente por la defensa del salario y la superación de las condicio-
nes laborales de los docentes e investigadores de la UNR. La 
defensa de la universidad pública encontró a los actores de su 
día a día ocupando los espacios que la lucha fue demarcando: 
docentes junto a estudiantes y parte de la sociedad hicimos oír 
las demandas en las aulas y patios de nuestras unidades aca-
démicas, las calles y los medios masivos de comunicación. Las 
imágenes de nuestra agenda 2015 son apenas una muestra de 
tal disputa.

Nuestra asociación prioriza la organización y coordinación de la 
lucha en la más amplia escala. Es así que las acciones votadas 
por el conjunto de los docentes fueron llevadas a cada una de las 
reuniones de la CONADU a fin de que sean conocidas, respalda-
das y extendidas, como así también al resto de las Asociaciones 
de Base del país. Producto de esa acción democrática, defen-
sora de nuestros derechos e impulsora de la unidad de acción, 
denunciamos que paritarias firmadas sin considerar la opinión 
de las bases son sólo el preludio de un conflicto de magnitud.

Se llega a un paro por tiempo indeterminado votado por más 
del 90% de 1642 compañeros como respuesta a la firma de un 
acta salarial que en el 2013 intentó congelar el sueldo docente 
durante 16 meses. Y a pesar que tanto desde Rectorado como 
de la dirigencia de CONADU se intentó sabotear las medidas de 
lucha, nos embanderamos con la consigna de los compañeros 
de Tucumán “NO HAY UNIVERSIDAD PUBLICA SIN SALARIOS 
DIGNOS”.

La democracia asentada en la participación y la consulta siste-
mática ha sido la herramienta que permitió afianzar la organiza-
ción y coordinación en la lucha. Esto se expresa en el crecimien-
to de los votantes en la elección  para la constitución del Cuerpo 
de delegados. Más de 1.300 docentes participaron en las siete 
elecciones de delegados/as que se realizaron en 2014. Hacia 
finales del año se hallaba constituido el cuerpo de delegados 
en doce de las quince unidades académicas, consolidando la 
organización gremial en los lugares de trabajo y presentando un 
Congreso de Delegados con 46 asistentes el 3 de Diciembre de 
2014. También se expresa en la amplia convocatoria que tuvie-
ron las asambleas realizadas durante el año y en las votaciones 
masivas efectuadas para decidir las medidas de lucha.

A partir de la masividad y contundencia de esta lucha se crea 
una nueva situación en la UNR: se constituye la Paritaria Parti-

cular, donde problemáticas acuciantes del ámbito local quedan 
plasmadas en las seis actas firmada durante el 2014. Tomando 
como eje el Convenio Colectivo de Trabajo, avanzamos hacia el 
logro de derechos fundamentales, el más significativo es la esta-
bilidad de los docentes interinos, reemplazantes y los mal llama-
dos temporarios, pero también se consigue la implementación 
de la Comisión de Ambiente de Trabajo e importantes acuerdos 
sobre el capítulo de licencia. Logros estos singulares si conside-
ramos que el Rector Maiorana, con el aval del Consejo Superior 
(incluido el inaudito voto de los consejeros docentes), interpuso 
26 “reservas”, con el falso argumento que el CCT entra en con-
tradicción con el Estatuto de la UNR con el único fin de dilatar su 
puesta en vigencia. La garantía de su concreción, como siempre, 
depende de la exigencia que se haga en cada unidad académica 
y, en general, de la lucha.

En los últimos siete años COAD ha crecido y se ha fortalecido al 
fragor de la lucha.  La organización en los lugares de trabajo a 
través de los Cuerpos de Delegados y las Comisiones Internas, la 
participación masiva en las instancias de asambleas y votaciones, 
el funcionamiento sistemático de los Congresos de Delegados 
y de la Consejo Directivo dan muestra de un Modelo Sindical 
firmemente participativo y democrático, orientado a representar 
y defender las posiciones que los docentes deciden. Es justa-
mente este modelo sindical el que posibilitó la unidad de acción 
mediante decisiones democráticas, sin desmedro del derecho a 
la expresión de diferentes opiniones. Aún así, consideramos que 
es necesario trabajar para lograr mayor participación, intensificar 
la labor de las comisiones internas y el Cuerpo de Delegados y 
en general ampliar el protagonismo en la defensa de nuestros 
derechos.

COAD participó en la lucha por la defensa de los derechos hu-
manos y se solidarizó con las diferentes expresiones de la lu-
cha popular. La dinámica de la sede gremial también expresa 
el incremento en la participación: nuestro sindicato es el lugar al 
que recurrimos para defender y luchar por nuestros DERECHOS, 
pero también es el espacio del encuentro y potenciación para el 
desarrollo de políticas culturales, académicas y recreativas de los 
docentes y otros actores combativos de nuestra sociedad.

En el curso del 2014 sumamos 255 compañeros y compañeras 
a nuestro gremio. Tenemos el convencimiento que en COAD hay 
lugar todavía para muchos más: para quienes luchen por los 
derechos de los trabajadores y trabajadoras, los derechos del 
pueblo y la educación pública.
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Consejo Directivo (CD) de COAD 

El nuevo CD se caracterizó por la pluralidad en su composición. 
Las cuatro listas que se presentaron en las últimas elecciones 
tienen alguna representación. Asimismo, el CD amplió su núme-
ro con la incorporación del primer delegado de Cs Económicas 
y Cs Bioquímicas, que se suman a los otros 10 delegados/as 
generales. 

Durante el transcurso del 2014 el CD se reunió al menos una 
vez por mes para abordar el plan de lucha salarial y el plan de ac-
ciòn local (Paritaria Particular); ordenar el proceso de elección de 
los delegados/as gremiales; elaborar y debatir posicionamientos 
para la participación en CONADU y tratar cuestiones administrati-
vas y ordinarias propias de la vida institucional. Así, el CD cumplió 
sus funciones ordinarias establecidas en el Estatuto gremial. 

A su vez, articuló la polìtica gremial conforme un modelo de 
construcción de democracia sindical donde el Congreso de De-
legados y las Asambleas generales son fundamentales.

Paritaria particular

En la Paritaria Particular reclamamos al Rectorado y al Consejo 
Superior de la UNR la implementación del CCT. En las seis reu-
niones -cuyas actas pueden leerse en la página web de COAD- 
se han obtenido importantes acuerdos, entre las que se cuentan 
algunas temáticas cruciales del CCT y otras demandas históricas 
de nuestro gremio:

- Estabilidad de los docentes interinos, reemplazantes y los mal 
llamados temporarios.

- Vigencia del Cap. VIII a partir de la constitución de la Comisión 
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo a nivel de la UNR y en 
cada Unidad Académica.

- Compromiso de implementar el Cap VII (Régimen de Licencias, 
Justificaciones y Franquicias)

- Incompatibilidades.

- el efectivo depósito de los Fondos del Programa de Capacita-
ción Docente, adeudados desde el año 2011.

- entrega por parte de la UNR del listado de Planta Docente 
Activa.

Área de Mujeres, Género y Diversidad Sexual 

Nos propusimos ampliar el trabajo desarrollado desde la crea-
ción del Área; en ese sentido, la Cátedra Itinerante de Géneros 
profundizó las reflexiones sobre la violencia desde una lectura 
antipatriarcal, convocando a dictar clases a especialistas como 
Alejandra Ciriza. 

Se trabajó en una agenda de problemas laborales y académi-
cos afines a las especificidades de cada Unidad Académica de 
la UNR, tendiendo a que cada una de ellas tuviera un efecto 
multiplicador en las aulas. En esa misma dirección la dinámica 
de Jornada-Taller fue oportuna para pensar cómo trabajar el gé-
nero en el aula a través de las estrategias de educación popular 
(coordinación de la Dra. Ana Durmauf  y del Colectivo de Varones 
Antipatriarcales)

Nos interesa destacar el trabajo de las compañeras que asu-
mieron la tarea de construir el Protocolo para la atención de 
la violencia de género, el acoso sexual y la discriminación de 
género en las facultades de Humanidades y Artes, Derecho y 
Ciencia Política. Los  procedimientos aprobados consideran tan-
to las relaciones entre docentes y estudiantes como las laborales 
que se desarrollan en el marco de las Unidades Académicas.

Finalmente, COAD ha tenido una activa participación en las di-
versas movilizaciones y actividades (Marcha del Día Internacional 
de la Mujer; Día contra la violencia hacia la mujer; Día por la 
Memoria, la Verdad y la Justicia; Día Internacional del orgullo 
LGBT; entre otras).

Participación en el Consejo de la Obra Social de la UNR

Desde el lugar que ocupamos en el Consejo Directivo de la 
OSUNR por medio de la Secretaria General se impulsan  me-
didas que abonan a una mejor atención para los afiliados de 
la Obra Social. Trabajando en pos de una OS con concepción 
social que confronte con la tendencia privatista que la atraviesa. 
En consecuencia hemos votado en contra tanto de todo cierre 
de listas de prestadores como de aumentos indiscriminados e 
inequitativos ya sea de órdenes como de prestaciones.  

En particular en los primeros meses del año 2014 hemos estado 
al frente de la lucha llevada adelante por lxs docentes de la UNR 
en contra del aumento improcedente en el monto mínimo de los 
aportes de los afiliados docentes activos a la OSUNR. 

Funcionamiento institucional y lucha sindical
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Delegados Gremiales y Comisiones Internas

La figura del delegado gremial asume múltiples aristas y desa-
fíos que están estrechamente vinculados al modelo sindical que 
queremos construir. Con la perspectiva de afianzar una organiza-
ción gremial donde lo central es el protagonismo del docente en 
su lugar de trabajo, la tarea del delegado/a consta en multiplicar 
la participación y organizarla. Lo concebimos, además, como 
el modo de estar permanentemente en contacto con las pro-
blemáticas cotidianas y reivindicaciones “locales” de cada lugar 
de trabajo y en la articulación de medidas para su resolución. 
Asimismo, en COAD, el primer delegado/a docente electo/a por 
cada instituto integra el Consejo Directivo.

En 2014 se renovaron los mandatos de la Esc Agrotécnica, 
Ingeniería, Psicología, Cs Médicas, Cs Agrarias, Arquitectura y se  
eligieron delegados/as por primera vez en Cs Bioquímicas y Cs 
Económicas. 

 Hoy contamos con delegados/as gremiales en los tres es-
tablecimeintos de nivel medio de la UNR, Agrotécnica, Esc. 
Superior de Comercio e Instituto Poliécnico. Y en las facultades 
de  Ingeniería, Psicología, Cs Médicas, Cs Agrarias, Arquitectura, 
Odontología, Cs Bioquímicas, Cs Económicas y Humanidades y 
Artes. Así sólo quedan tres facultades sin delegados/as: Ciencia 
Política, Derecho y Cs Veterinarias.

Del Congreso de Delegados

El Congreso de Delegados constituye, fundamentalmente, un 
ámbito donde debatir las problemáticas gremiales específicas de 
cada unidad académica. A su vez, funciona como un ámbito de 
formación sindical. En esa perspectiva, se trabajó en relación  al 
derecho a la negociación colectiva, los alcances y límites de la 
instancia paritaria y vinculados. Además, se abordó la cuestión 
de la condiciones de medio y ambiente de trabajo a fines de 
conocer los parámetros de riesgo y salud laboral y detectar los 
problemas que existen en cada ámbito laboral. Ambas temáticas   
fueron tratadas con el aporte de la asesora legal en materia la-
boral, Dra. Luciana Censi.

Durante el 2014 el debate central tuvo como eje la implemen-
tación del Convenio Colectivo de Trabajo y la Paritaria Particular. 

Comisiones Internas

El objetivo de las Comisiones Internas es facilitar la participa-
ción de los trabajadores docentes y el diálogo con las instancias 
de conducción gremiales así como representar, en primera ins-
tancia, a todos los compañeros (sean afiliados al sindicato o no) 
ante las autoridades de la Facultad  y/o Instituto en la resolución 
de los problemas gremiales circunscriptos a la unidad académi-
ca. Hasta el momento se han conformado las Comisiones Inter-
nas en las Facultades de Cs Agrarias; Ingeniería y Cs Médicas y 
las de las Escuelas Agrotécnica y Superior de Comercio. 

En este marco vale resaltar el cumplimiento estricto de una 
de las principales conquistas del Estatuto de COAD: que cada 
Comisión Interna reciba el 35% de los aportes de los afiliados 
del sindicato de su unidad académica, ejemplo único en el sin-
dicalismo argentino, que implica la posibilidad estricta de que en 
cada facultad sean los afiliados quiénes deciden qué hacer con 
el dinero de todos.

Estas CI, así como los delegados, rinden cuenta de su trabajo 
cotidiano a sus compañeros docentes y desarrollan actividades 
específicas que muchas veces implican experiencias significati-
vas que el gremio luego busca generalizar. 

Comisión de trabajo gremial para el Nivel Medio

Las Escuelas de la UNR constituyen un ámbito con particulari-
dades y demandas propias. Por ello, se ha formado un espacio 
específico de organización. A continuación reseñamos los ejes 
de acción más significativos del 2014: participacion en las reu-
niones de la Comisión de Enseñanza Media de la UNR;  inter-
mediación y asesoramiento personalizado de las abogadas de 
Coad; seguimiento de la efectivización de los concursos cerra-
dos; encuentros con otras Asociaciones de Base de todo el pais 
para discutir temas de las escuelas dependientes de las UUNN; 
participación como gremio en las JEMU en San Luis; seguimien-
to y el reclamo por los problemas edilicios de las 3 escuelas; 
garantizamos la plena vigencia del Reglamento de Interinatos y 
Suplencias para el provisionamiento de cargos. 

Hoy seguimos bregando por la CIUDADANIA UNIVERSITARIA, 
una de nuestras principales reivindicaciones. 

 Profundizando la organización gremial  en los lugares de trabajo



Continuamos implementando un conjunto de beneficios y 
servicios para los afiliados a COAD. En esta dirección, otorga-
mos descuentos en alojamiento a hoteles de la Capital Federal; 
subsidios de escolaridad para niños del nivel inicial, primario y 
secundario; para las colonias de verano; matrimonio, nacimiento 
o defunción. Además, reiteramos la entrega de la agenda anual 
para todos los afiliados, la venta de órdenes de la OSUNR, entre 
otros; ampliando el horario de atención de 8 a 20hs y los sába-
dos de 9 a 13hs.

Por otra parte, se ha dado continuidad a los asesoramientos 
profesionales gratuitos para afiliados/as:

i. Asesoramiento legal gestión de trámites jubilatorios

A cargo de las doctoras Leticia Faccendini y Luciana Censi.

ii Asesoramiento contable

A cargo del CP Francisco Oyarzabal. 

Actividades lúdico sociales en Nuestra Casa

i. Encuentros semanales del Taller de Canto

Sigue conformándose el CORO de COAD que durante este pla-
zo realizó cuatro encuentros domingueros invitando a otros coros 
de la ciudad. A estos encuentros asiste una cantidad promedio 
de 90 personas. Además viajó invitado por la Municipalidad de 
Federación a brindar un recital en esa Ciudad.

ii. Encuentros semanales del Taller de Teatro

Este espacio se desarrolló alternando nuestras instalaciones y 
las del Teatro Espacio Bravo. Se conformó un grupo entusias-
ta de participantes que brindó una muestra al final del período 
2014.

iii. Encuentros semanales del Taller de Yoga

Este Taller continua su labor con asistencia constante y dedica-
da, dos veces por semana.

iv. Encuentros semanales del Taller de Literatura

Este espacio ha consolidado sus participantes (se trata del pri-
mer taller que se ofreció a los afiliados). Año a año se agregan 
asistentes forzando a veces, a desdoblar el dictado. En 2014 el 
talller editó su primer libro. 

v. Encuentros semanales del Taller de Fotografía

Se trata de un espacio exitoso que en cada convocatoria ha 
renovado todos sus asistentes. Se ha dictado en dos oportuni-
dades durante tres meses consecutivos quedando muestra de 
su producción en las exposiciones del salón grande de nuestra 
Casa.

vi. Encuentros semanales del Taller de Percusión

Se trata de otro espacio exitoso que convoca participación 
adulta e infantil. Por razones técnicas y de disponibilidad de es-
pacio e instrumentos se dicta en el ámbito académico del Grupo 
Tocolobombo.

vii. Taller de Inventos para niños/as y adultos

Durante el 2014 se continuó con el dictado del Taller de In-
ventos para niñas y niños (Construcción de instrumentos de ob-
servación astronómica y otros inventos) y se incorporó un nuevo 
Taller para adultos (“Astronomía a simple vista”). 

viii. Taller de Huerta

“La huerta saludable en tu casa, patio, terraza o balcón”. El 
taller se desarrollo en 8 encuentros quincenales, con diversidad 
temática en cada uno de ellos. Estuvo a cargo de la Red de 

Beneficios y servicios para los afiliados
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El resumen de gastos y recursos que presentamos en el Ba-
lance está estrechamente vinculado al contexto descripto en la 
Memoria, con un conflicto duro, de singular duración, en cuya 
construcción participamos amplia y democráticamente el con-
junto de los docentes de la Universidad Nacional de Rosario. Por 
ello queremos hacer algunas puntualizaciones que nos parecen 
importantes:

En primer lugar, destacar  que en el curso del año 2014 se ve-
rifica un aumento de los fondos disponibles por parte de nuestra 
Asociación. Si tomamos las variaciones del Estado de Flujo de 
Efectivo, éste se incrementó en $718.354,60.

Al mismo tiempo es notable un incremento de las Previsiones 
en 613.702,49 pesos, respecto al año anterior. El monto de las 
reservas alcanza a $1.411.776,84. Esta es la reserva que rea-
liza la COAD  para el Fondo Gremial de Apoyo Solidario, para las 
comisiones internas (art. 65 del Estatuto) y para disposición del 
Consejo Directivo con autorización de Asamblea Extraordinaria 
(art. 65). Es decir no va destinado a un tercero, sino para que  
parte de su presupuesto se ejecute de modo descentralizado. 
A este fondo se imputó, durante el año 2014, un monto de 
$1.226.399,49.

En definitiva, nos encontramos frente a una situación de un in-
cremento de 370.724.05 pesos presentes en el haber de la 
entidad gremial,  en distintas formas de disponibilidad.

Otra cuestión que nos parece medular para una comprensión 
más detallada de la cantidad de campos que implica una tarea 
gremial, es desglosar, una vez deducidos los gastos adminis-
trativos y la depreciación de los bienes de uso, el resto de los 
GASTOS, los que sumaron un total de  $2.957.952,41.

Esta cifra abarca un conjunto de erogaciones, las más significati-
vas de las cuales se pueden  desagregar de la siguiente manera:

A) Cuotas de CONADU: $495.634

B) Tanto  el Fondo Gremial de Apoyo Solidario y el Art.65 del Es-
tatuto suman $1.226.399,49 (que aparecen como gastos,  por 
lo tanto en el pasivo, pero de los cuales se ha gastado efectiva-
mente sólo la mitad).  Como se dijo más arriba tienen a la fecha 
del cierre del balance un saldo positivo de $1.411.776,84 si 
se le suma el saldo del ejercicio anterior 2013 y se le resta lo 

realmente distribuido y gastado por las comisiones internas y 
por los afiliados de las distintas Unidades Académicas (el monto 
distribuido y gastado asciende a $612.697)

C) Algunos rubros destacados de la actividad gremial  consisten 
en:

1- Actividades Socio- culturales (talleres  y otros) $228.000

2- Publicidad. $212.000

3- Actos y jornadas $134.000

4- Honorarios profesionales $114.000

5- Y el resto en movilidad, solidaridad gremial, Seminarios, Con-
gresos, Plenarios, Representación, reuniones, fotocopias (casi 50 
mil pesos), internet, Ecco, hoteles, publicaciones, viajes, traslados, 
reparaciones, etc.

Creemos importante precisar algunas indicaciones que orienten 
la lectura del Estado Contable del período 2014 conforme a 
la especificidad que implica la presentación técnica del balance 
de una  entidad gremial cuya conformación estatutaria aviene 
a principios democráticos y no hegemonistas en el uso de los 
recursos. Conforme al artículo 65 de su Estatuto, una proporción 
del total de los ingresos a la entidad son redistribuidos en calidad 
de Fondos Estatutarios entre sus asociados conforme el número 
de afiliados por unidad académica. En el caso en que éstas se 
hayan organizado en Comisiones Internas pueden hacer uso de 
dichos recursos bajo las normas establecidas.  Esta forma de 
distribución democrática y de gestión autónoma es interpreta-
da por  tecnicismos contables como Previsiones que obligan a 
ubicarlas en el Pasivo, es decir como futuras deudas, pese a su 
disponibilidad real.

El estado de evolución del Ejercicio 2014, más allá de las de-
nominaciones técnicas debe leerse  a partir del modelo sindical 
elegido y defendido, con una mirada integral y con una perspec-
tiva totalizadora que permite vislumbrar el respeto de cada una 
de las instancias que hacen a la vida del sindicato por encima de 
la centralización de su Comisión Directiva. 

Presentación del Balance Contable
RESULTADO ECONÓMICO DE LA ACTIVIDAD DE LA COAD EN EL 2014



ESTADOS  CONTABLES

POR EL EJERCICIO ANUAL  Nº 14  INICIADO EL  1º  DE ENERO  DE  2014

EXPRESADO EN MONEDA  HOMOGENEA (pesos) DEL  31  DE  DICIEMBRE  DE  2014

FECHA  DE  CIERRE  DEL  EJERCICIO:  31  DE  DICIEMBRE  DE  2014

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



31/12/2014 31/12/2013
ACTIVO
Activo Corriente
Caja y bancos (Nota 2)  $ 1162042,11  $443687,51
Inversiones  $ -    $ -   
Créditos (Nota 3)  $ 727523,00  $ 683138,44
Otros créditos (Nota 4)  $ 112825,96  $ 105456,47
Total activo corriente  $ 2002391,07  $ 1232282,42
Activo no corriente

Bienes de Uso (Anexo I)  $ 1867981,43  $ 1912320,15
Total Activo No Corriente  $ 1867981,43  $ 1912320,15 
Total del Activo  $ 3870372,50 $ 3144602,57

PASIVO
Pasivo Corriente

Deudas  $579216,31 $ 224170,43
Previsiones (Anexo II) $1411776,84  $ 798074,35
Total del Pasivo Corriente $1990993,15 $ 1022244,78

Patrimonio Neto  s/ Estado $1879379,35 $ 2122357,79
Total del Pasivo y Patrimonio Neto  $3870372,50 $ 3144602,57

Estado de situación patrimonial (en moneda nominal) al 31 de diciembre de 2014

Balance contable ejercicio 2014 9



31/12/2014 31/12/2013
RECURSOS
Para fines generales  $4555096,81   $ 3299837,63  
Para fines específicos   
Diversos
Total de Recursos  $4555096,81   $ 3299837,63  
GASTOS
Generales de Adiministración $1759241,67  $ 1272405,51
Específico de Sectores
Depreciación de Bs de Uso $80881,17  $ 70556,95 
Otros $2957952,41   $ 1942591,95 
Total de Gastos  $4798075,25  $3285554,41 
Superávit Ordinario $14283,22
Déficit Ordinario $242978,44
Recursos Extraordinarios
Superávit del Ejercicio  -  $ 14.283,22
Déficit del ejercicio $242978,44 -
RECPAM

Estados de Recursos y Gastos del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013

Aporte de los asociados Total

Capital De fondos p/
fines

específicos

Sub total Reserva por 
Valuación 
Técnica

Superávit/
Déficit acu-

mulados

Actual Anterior
Rubros

Saldos al inicio del 
ejercicio

134.530,74 1987827,05 2122357,79 2108074,57

Ajuste ej. anteriores

Superávit del ejercicio 242978,44

Totales al cierre 134.530,74 1744848,61 1879379,35 2122357,79

Las notas 1 a 7 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 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013comparativo con el ejercicio anterior
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2014 2013
Variaciones del efectivo

Efectivo al inicio del ejercicio 443687,51 87255,77
Modificaciones de ejercicios anteriores

Efectivo modificado al inicio del ejercicio 443687,51 87255,77
Efectivo al cierre del ejercicio 1162042,11 443687,51
Aumento (Disminución) neta del efectivo 718354,60 356431,74
Causa de las variaciones del efectivo

Actividades operativas

Cobros por recursos para fines generales 4555096,81 3299837,63
Cobros por recursos para fines específicos 0
Cobros por recursos para fines diversos -51754,05 -164315,26
Pagos de deudas 355045,88 --113046,46
Pagos al personal y cargas sociales -1270497,52 -1010302,73
Pagos de otros impuestos

Pagos por compras al contado de bienes para consumo o comercialización -2832994,07 -1642800,99
Pagos de intereses

Cobros de intereses

Otros cobros

Flujo neto de efectivo generado (utilizado) antes de las operaciones  extraord.

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 -36542,45 -12940,45
Intereses cobrados por plazos fijos

Inversión Plazos Fijos

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

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 718354,60 356431,74
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Rubro Saldo al 
comienzo del 

ejercicio

Aumentos Disminuciones Saldo al final
del ejercicio

Deducidas del Activo
 - -

Incluidas en el Pasivo

Fondo Gremial de Apoyo Solidario 58.515,00 0 0 58.515,00

Fondo Estatutario Art. 65 382.187,09 809.423,66 368.608,00 823.002,75

Fondo Estatutario Art. 65 Fac. Cs. Ex. e Ingeniería 121.492,14 169.120,49 100.085,42 190.527,21

Fondo Estatutario Art. 65 Fac. Cs. Agrarias 43.839,57 32.622,23 13.876,08 62.585,72

Fondo Estatutario Art. 65 Escuela Agrotécnica 18.599,21 25.386,47 26.999,06 16.986,62

Fondo Estatutario Art. 65 Esc. Superior de Comercio 66.735,68 47.461,66 24.965,86 89.231,48

Fondo Estatutario Art. 65 Fac. de Cs. Médicas 106.705,66 142.384,98 78.162,58 170.928,06

798.074,35 1.226.399,49 612.697,00 1.411.776,84

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 comparativo con el ejercicio anterior 

Composición y Evolución durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 

  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 35052,79 11608,00 46660,79 19266,93 7816,79 27083,72 19577,07

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

   Máquinas y Equipos 147898,98 24934,45 172833,43 71748,00 46824,43 154188,58 18644,85

   Inmuebles 1521301,2 0,00 1521301,20 66697,63 17677,89 84375,52 1436925,68

   Mejoras Inmuebles 428103,07 0,00 428103,07 26707,18 8562,06 35269,24 392833,83

   Totales 2132356,04 36542,45 2168898,49 184419,74 80881,17 300917,06 1867981,43
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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.

Nota 2: 31/12/2014 31/12/2013
Caja y Bancos
Caja $24.183,25  $ 31.399,85 
Banco Municipal Cuenta Corriente   $855.027,98  $ 410.787,66 
Bco Munic CC 7854/6 Act Doc $281.039,44  $ -   
Banco Nación Cuenta Corriente $1.791,44  $ 1.500,00 

$1.162.042,11  $ 443.687,51 
Nota 3:
Créditos
Cuotas Convenios Comerciales $338.275,20 $ 396.187,82
Cuotas sindicales pendientes de cobro   $389.247,80 $ 286.950,62

$727.523,00 $ 683.138,44
Nota 4:
Otros Créditos
Sueldos Anticipados $2.400,00 $ 832,4
Plan Act. Docente $33.318,09 $ 31.680,00 
Anticipos Plan Actualización $70.033,07  $ 70.033,07 
Entradas Showcase $3.416,80  $ 2.911,00 
AFIP Reintegro imp Ganancias $3.416,80 -

$112.825,96  $ 105.456,47 
Nota 5: 
Deudas
Bco Munic CC 7854/6 saldo deudor $ -  $ 76,29 
Plan Actualización Docente $ 283.520,00  $ -   
Cuentas Asociados $ 2.710,61  $ 1.724,22 
Leyes Sociales a Pagar                        $ 44.037,81  $ 37.705,13 
Sueldos a Pagar $ 56.769,92  $ 53.084,39 
ART a Pagar $ 2.392,65  $ 1.706,19 
Utedyc $ 2.570,31  $ 2.441,78 
Seguro de vida a pagar $ 9,84  $ 12,30 
Asociación Médica de Rosario $ 16.981,17  $ 17.033,35 
Cuotas Conadu pendientes de pago $ 170.224,00  $ 109.986,78 
Ordenes OSUNR -  $ 400,00 

$ 579.216,31  $ 224.170,43 
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INFORME DEL AUDITOR

Sres. de Asociación de Docentes e Investigadores de la UNR Rosario

En mi carácter de Contador Público independiente, informo sobre la auditoría que he realizado de los Estados Contables de la 
Asociación de Docentes e Investigadores de la U:N:R, detallados en el apartado I siguiente.
Los estados citados constituyen una información preparada y emitida por la Comisión Directiva de la Asociación en ejercicio de 
sus funciones exclusivas. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados contables basado en mi exámen de 
auditoría con el alcance que menciono en el párrafo II.

I) Estados auditados
a) Estados de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2014 y 2013 en moneda constante cuyas cifras resumidas son:

  2014    2013
Activo   $ 3.870.372,50   $ 3.144.602,57
Pasivo   $ 1.990.993,15   $ 1.022.244,78
Patrimonio Neto  $ 1.879.379,35   $ 2.122.357,79

b) Estados de Recursos y Gastos por los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2014 con un déficit de $ 242.978,44 y el 31 
de diciembre de 2013 con un superávit de $ 14.283,22

c) Estados de Evolución del Patrimonio Neto por los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2014 y 2013.-

d) Estados de Flujo de Efectivo por los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2014 y 2013.-

e) Notas I a 5 y Anexos complementarios

II) Alcance de la auditoría
He realizado mi exámen de acuerdo con normas de auditoría vigentes. Estas normas requieren que el auditor planifique y desa-
rrolle la auditoría para formarse una opinión acerca de la razonabilidad de la información significativa que contengan los estados 
considerados en su conjunto, preparados de acuerdo con normas contables profesionales. Una auditoría incluye examinar 
sobre normas selectivas, los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en los estados contables y no tiene por 
objeto detectar delitos o irregularidades intencionales. Una auditoría incluye asimismo evaluar las normas utilizadas, y como 
parte de ellas la razonabilidad de las estimaciones de significación hechas por la Comisión Directiva del ente.

III) Dictamen
En mi opinión los estados contables citados presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación pa-
trimonial de la Asociación de Docentes e Investigadores de la U.N.R. al 31 de diciembre de 2014 y 2013, los resultados del 
ejercicio cerrado en esa fecha y las variaciones de sus fondos, de acuerdo con criterios contables vigentes.

IV) Información especial requerida por disposiciones legales 
a) Los estados auditados concuerdan con los registros contables de la Asociación, los que han sido llevados de acuerdo con 
las disposiciones legales.
b) Al 31 de diciembre de 2014 y según consta en sus registros contables, la Asociación tiene una deuda devengada y no exigible 
con el SUSS de $ 44.037,81
c) No existe deuda con la API, hallándose el ente exento del impuesto a los ingresos brutos.-

Rosario, de marzo de 2015
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