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1 ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL 
 
La AGD-UNRC continúa formando parte de la CONADU participando como 
asociación de base, en consecuencia, en todas las actividades llevadas 
adelante por dicha entidad en la lucha  por la recomposición salarial. Entre 
los logros mas destacados puede señalarse el acuerdo salaria de la 
paritaria de 28 de abril de 2009 en el que se prevé el aumento salarial en 
dos etapas, abril y junio. 
 
En el plano de las relaciones sindicales se participo de manera permanente 
en discusiones salariales, gremiales y de política universitaria con 
compañeros de los sindicatos de ADIUC (Córdoba), ADU (San Luis), y 
COAD (Rosario). 
 
2 ACTIVIDADES A NIVEL LOCAL 
 
En el orden local en las reuniones paritarias con los representantes de la 
UNRC se acordó el pago de la beca docente por persona, en donde la AGD 
continúo con el planteo de que el pago sea por cargo y no por persona. En 
las reuniones paritarias e realizaron planteos sobre la constitución del 
servicio de seguridad e higiene y sobre medidas de seguridad en las 
instalaciones de la Universidad, así como de un sistema de solicitudes de y 
sugerencias respecto a seguridad e higiene. 
 
Se participo durante el año 2009 por medio del ingeniero especialista y 
perito y los abogados de AGD en todas las instancias judiciales en nuestro 
carácter de querellante en la Causa Judicial por las Explosiones de la 
Planta Piloto de la Facultad de Ingeniería, particularmente se presentó ante 
la Cámara Federa de Córdoba impugnación a la Resolución del Juez 
Federal que determinaba falta de merito al ex Decano de la Facultad de 
Ingeniería. 
 
En lo que respecta a la organización interna de la entidad la Comisión 
Directiva se reunió en 18 oportunidades, destacando que el Secretario de 
Derechos Humanos y Acción Social se hace presente solo en dos de ellas, 
y que la Secretaria de Comunicación y Relaciones Institucionales en 
ninguna oportunidad. 
 
Se realizo durante la primera semana de diciembre la “Entrega de los 
premios del Concurso Literario” al cumplirse dos años de la explosión de la 
Planta Piloto de la Facultad de Ingeniería. 



Se continúa con la capacitación gratuita de posgrado según el cuerdo 
paritario local, Trayecto Cunicular Sistemático Subjetividad y trabajo 
Docente. Hacia un Nuevo Proyecto de Universidad, además de otros cursos 
de posgrado extracurriculares. 
 
Asimismo, durante el ejercicio se entregaron subsidios por la suma de $ 
600,00 en concepto de  nacimiento de hijos y ayuda escolar por  suma de $ 
16558,75. Asimismo, se continuó con el servicio de órdenes de compra con  
descuento del salario para los afiliados, generando un movimiento de 
275618,09 pesos 
 
Se trabajo en generar las condiciones para poder hacer uso de la nueva 
sede, mudanza que se concreto en el mes de octubre. 
 
En cuanto a las relaciones con otras entidades sindicales a nivel local, y se 
mantuvo el aporte a la C.T.A. realizándose por un total anual de 9744,10.  
 
Se mantiene en la entidad sindical de un servicio de asesoría jurídica en 
materia provisional, a fin de evacuar y orientar las consultas de nuestros 
afiliados. 
 
De ésta manera, la Comisión Directiva, entiende haber hecho mención de 
las actividades más relevantes realizadas durante el año 2009 
 
 
ASPECTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS 
 
El movimiento económico y financiero de la institución puede sintetizarse 
con la exposición de las partidas que financiaron la actividad operativa, 
financiera y de inversión de la AGD UNRC. En efecto, la institución, percibió 
recursos genuinos durante el ejercicio 2009 por la suma de $ 567.270 y 
pagó gastos operativos por el valor de $ 463.822. Asimismo, tomó un 
crédito de CONADU por la suma de $ 30.000 de los cuales ya había 
amortizado, al cierre del ejercicio un total de $ 14.000. Dado que la 
institución disponía, al inicio del ejercicio, de $ 45.511 e invirtió durante el 
mismo en construcción de la sede social y equipamiento por un total de $ 
163.000 llegó al cierre del ejercicio habiendo agotado el total de fondos 
disponibles. Lo expuesto, puede exponerse como sigue: 
 

Fondos disponibles al inicio  45.511 
Recursos cobrados en el ejercicio  565.270 
Gastos pagados en el ejercicio  -463.822 
Crédito otorgado por CONADU  30.000 
Pago de crédito a CONADU  -14.000 
Inversiones en Construcción  -162.959 
Fondos disponibles al cierre  0 

 
Respecto a su movimiento económico, resulta de interés exponer las cifras 
de gastos en términos comparativos con el ejercicio anterior, inciando la 
variación porcentual absoluta y relativa respecto del ejercicio 2008, así 



como la participación porcentual de los gastos ordinarios en los recursos 
genuinos del ente: 
 
 
 
 
 
 

   2009   2008   Variación Variación 

   $   $   $ % 

RECURSOS ORDINARIOS        
Para fines generales  546.597,66   428.780,38   117817,28 27,48%
Para fines específicos   27.690,79   28.172,76   -481,97 -1,71%
Diversos   3.906,73   890,09   3016,64 338,91%

   578.195,18    457.843,23    120.351,95  26,29%

GASTOS ORDINARIOS        
Generales de Administración  351.230,07  60,75% 298.378,80  65,17% 52851,27 17,71%
Amortización de bienes  1.304,82   3.079,09   -1774,27 -57,62%
Otros   106.835,18  18,48% 82.840,73  18,09% 23994,45 28,96%

   459.370,07    384.298,62    75.071,45  19,53%

         
         

RESULTADOS FINANCIEROS NETOS 0,00    0,00    0,00  0,00  

         
         

RESULTADOS ORDINARIOS -SUPERAVIT  118.825,11    73.544,61    45.280,50  61,57%

         
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS       
         
         
         
         

SUPERAVIT(DEFICIT) FINAL DEL EJERCICIO 118.825,11    73.544,61    45.280,50  61,57%

 
Respecto del movimiento con fines sociales se erogaron los siguientes montos: 

 
Detalle   2009 

   $ 
Cuota de afiliación CONADU   71.832,33 

Ayuda escolar a afiliados   16.558,75 
Subsidios por nacimiento   600,00 
Subsidios por casamiento   300,00 
Incobrables del ejercicio   1.000,00 
Cuota de afiliación CTA   9.744,10 

Colaboraciones   500,00 
 

Respecto del movimiento de convenios comerciales, financieros e 
institucionales de AGD – UNRC ascendió a la suma de $ 291.661. En otro 
orden, resta señalar que durante el año 2009 se concretó el traslado de la sede 
social a las actuales instalaciones originando un gasto de rescisión del anterior 
contrato de alquiler por la suma de $ 6300.- 



Finalmente, resta indicar que, como producto de las operaciones señaladas, la 
posición al cierre del ejercicio de los bienes y deudas de la institución es, 
conforme se expone en el respectivo Estado de Situación Patrimonial, la 
siguiente: 
 
 
          Ejercicio finalizado el  
                       31/12 de 
     2009 2008 
     $ $ 
ACTIVO      
ACTIVO CORRIENTE     
Caja y Bancos(Nota 2)   -2.018,44  35.885,45  
Inversiones transitorias(Nota 2)   0,00  0,00  
Créditos(Nota 2)    102.775,75  89.850,95  
Otros Activos(Nota 2)   357,86  357,86  
Total del Activo Corriente   101.115,17  126.094,26  
ACTIVO NO CORRIENTE     
Inversiones a largo plazo(Nota 
2)   0,00  0,00  
Créditos(Nota 2)    0,00  0,00  
Bienes de Uso(Anexo 1)   590.614,83  429.260,50  
Intangibles(Anexo 
1)    5.850,08  5.850,08  
Total del Activo No Corriente   596.464,91  435.110,58  
Total del Activo    697.580,08  561.204,84  
PASIVO      
PASIVO CORRIENTE     
Deudas(Nota 3)    65.522,84  57.597,97  
Total del Pasivo Corriente   65.522,84  57.597,97  
Total del Pasivo          65.522,84  57.597,97  
PATRIMONIO 
NETO (Según estado respectivo) 632.057,24  503.606,87  
Total del pasivo y patrimonio 
neto   697.580,08  561.204,84  

 
 
 
De ésta manera, la Comisión Directiva, entiende haber hecho mención de las 
actividades más relevantes realizadas durante el año 2009 
 
 
 
 
 
 
 
                MIRIAN LOPEZ                                           JORGE A. ADARO 
Secretario Administrativo y de actas                                   Secretario  General. 
 

  


