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Capitulo VII – Participación del Estado Provincial en Sociedades y Empresas 
 

El Cuadro VII - 1 exhibe las Sociedades Comerciales en las que la Provincia, 
en forma directa o indirecta, mantiene Participación Societaria.- 
 
Actualmente la Provincia mantiene participación en diez  empresas,  disponiéndose 
para la preparación del presente capitulo información referida al último balance 
cerrado en cada caso. - 
 

A continuación se detallan una serie de consideraciones que merecen una 
particular  mención:  

 
Compañía Entrerriana De Gas SA: El patrimonio Neto de la Compañía,  según los 
estados contables cerrados el 31/03/2011, se ha visto reducido respecto al ejercicio 
anterior en un 4.02 % debido al resultado deficitario de ($4.409.668.-),  continuando 
con la secuencia de quebrantos  de los  últimos ejercicios.-  

                    
Gas Nea SA: Los Estados Contables cerrados el 31/12/2011 reflejan igual 
composición accionaria a la expuesta en el período anterior, correspondiéndole a 
la Provincia el 17,4 % de su capital social.   
 
El patrimonio neto de la sociedad asciende a la suma de $16.069.412.-, un 30.85 % 
menor que el ejercicio anterior. Al producirse la capitalización del aporte 
irrevocable,  a cuenta de futuras emisiones efectuado por la accionista GASEBA S.A. 
en Diciembre del 2007 por un total de $10.119.112.-, se readecuarán los porcentajes 
de participación de todos los accionistas, con la correspondiente reducción de la 
participación Provincial. 
 
La Sociedad registró en el ejercicio 2011 una pérdida de ($7.168.717.-),   reflejando 
pérdidas acumuladas por ($6.249.700.-), habiendo arrojado el balance anterior un 
resultado positivo por $1.875.122.- 
 
S.A.S.F.E.R.: La empresa arroja al 31 de enero de 2011 un quebranto de $433.479.-,  el 
cual no  genero la caída del  Patrimonio Neto de la misma, dada la capitalización 
realizada por  el instituto Autárquico Provincial del Seguro   de          $479.460.- 
aprobada por Acta del Directorio N° 451/10,  ascendiendo el mismo a la suma de 
$3.554.210.- 

 
I.A.P.S.E.R. Seguro De Retiro S.A: El último Balance General Anual del IAPSER Seguro 
de Retiro S.A. cerrado al 30/06/11,  refleja un resultado de ejercicio positivo de       
$603.806.-, manteniendo de esta manera la tendencia positiva  de los últimos dos 
ejercicios anuales anteriores, presentando además un incremento en su Patrimonio 
Neto del 12 %, el cual ascendió a $5.652.377.- 
 
Al 31/12/11 su Balance Semestral presenta un resultado de ejercicio negativo de  
$(2.760.187.-), revirtiendo el resultado positivo generado en el mismo período del 
año anterior que fuera de $1.093.397.-, disminuyendo su patrimonio a $2.771.203.- 
 
En el informe del auditor se expresa que la empresa presenta Déficit de  Capitales 
Mínimos de acuerdo con las Normas emanadas de la  Superintendencia de Seguros 
de la Nación.   
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Con    posterioridad    al    cierre  del  ejercicio,  el   25/01/2012   e l socio  mayoritario  
–IAPSER- realizó un aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital de 
$500.000.- 

  
COTAPA S.A.: Esta Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria 
presenta un Patrimonio Neto al 31/12/2011 de $8.243.212.-, el cual se vio afectado 
por el  quebranto  del ejercicio, el cual ascendió a la suma de ($6.756.788.-).  

 
SIDECREER S.A.: La empresa presentaba en su Balance General Anual cerrado al 
30/04/11 un resultado positivo de $449.367.- lo que incremento su  Patrimonio Neto 
en un 26,88 % alcanzando la suma de  $6.444.178.- El patrimonio al inicio del 
ejercicio fue modificado por un Ajuste al  Ejercicio Anterior  disminuyéndolo en      
$1.143.167.-  
 
H.I.S.A.: El último balance disponible es el cerrado al 30/04/2010, el cual refleja un 
Patrimonio Neto negativo de ($610.621.-) y registra un resultado de ejercicio 
negativo de ($546.204.-). 
 
La conformación de su Patrimonio Neto es: Capital Social de $60.000, Aporte 
ampliación capital por $7.535.220.- y Resultados no asignados negativos por          
($8.205.841.-).  
 
Los socios, en uso de las facultades asignadas por  el art. 96 de la  Ley 21.550 de 
Sociedades Comerciales, han asumido mediante Acta de Asamblea de fecha 
28/03/2006 el compromiso de cubrir las deudas operativas.   

 
ENERSA: Al cierre de su Balance General al 31/12/2011 obtuvo un resultado positivo 
de $9.512.332.-, el cual fue menor al resultado presentado al cierre del 2010, que fue 
de $23.559.366.- 
 
El Patrimonio Neto de ENERSA asciende a $744.580.255.-,  siendo su conformación de  
capital de $730.891.846.-, Reserva Legal $4.176.077.- y Resultados no Asignados  
$9.512.332.- 
 
Durante el presente ejercicio se aprobó en Asamblea Extraordinaria el aumento de 
capital social en $66.169.951.-, el cual se integró mediante dividendos distribuidos en 
acciones $22.381.397.- y por  desafectación de  reservas  facultativas  acumuladas  
$43.788.554.- 
   
PROCESADORA GANADERA ENTRERRIANA S.A. CON PARTICIPACION ESTATAL 
MAYORITARIA: En Agosto de 2011 por Escritura Nº 416 se procedió a labrar el Acta 
de Constitución de la sociedad anónima bajo la denominación Procesadora 
Ganadera Entrerriana S.A. con participación estatal mayoritaria, contando con un 
capital social de $23.450.000.-  representado  por  2.345.000 acciones  ordinarias 
nominativas,  no endosables,  de un valor nominal de $10.- cada una, con derecho 
a un voto por cada acción.- 
 
El Estado Provincial realizó  un aporte de  $20.000.000.-, el cual se encuentra 
suscripto  e integrado, la Sociedad  Productores,  Empresa y Comercio de la Región 
S.A. y la Cooperativa Agropecuaria de Productores de Carne de Entre Ríos Limitada, 
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también  integrantes de  la  sociedad, lo realizaron por $3.000.000.- y  $450.000.- 
respectivamente encontrándose dichos  aportes  suscriptos.-  
 
 

El Cuadro VII - 2 expone las Empresas Públicas Estatales al 31/12/2011 
 
Conforme los últimos Balances Generales presentados por las tres Empresas 

Públicas Estatales, se ha procedido a la confección del cuadro aludido, sobre el 
cual se hacen los siguientes comentarios:   
 
LAER SE: Último Balance General presentado es el finalizado el 30/06/11, el  mismo 
expone un resultado positivo para el ejercicio de $812.862,93.- revirtiendo la 
presentación de resultados negativos producidos en los últimos 10 ejercicios 
anteriores.- 
 
El Estado de Evolución del Patrimonio Neto  expone al 30 de Junio de 2011 un 
patrimonio neto negativo de ($13.993.286.-). 

 
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial Uranga- Sylvestre Begnis: El Patrimonio Neto de 
este Organismo al 31/06/2011 es de $28.372.567.-, según lo consignado en el 
Balance semestral a esa fecha.  El mismo  informe expone un resultado  para el 
semestre de  $254.117.- 

 
 

I.A.P.S.E.R.: La Entidad presenta en su cierre semestral al 31/12/2011 Superávit de 
Capitales Mínimos y de Cobertura con Asegurados.- 
 
El Balance General Anual iniciado el 01/07/10 y cerrado el 30/06/11 registra un 
resultado positivo de $28.803.792.-,  exponiendo Resultados Acumulados Negativos 
por ($8.122.111.-), mientras que en su Balance General semestral cerrado al 31/12/11 
presenta como Resultado parcial un monto positivo de $774.567.- 
  
El Patrimonio Neto del IAPSER al 31/12/2011 alcanza la suma de $60.487.345.-  
presentando un incremento del 34.5 % respecto del expuesto al 31/12/2010 el que 
fue de $44.983.545.- 
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Empresas Organismo Tipo % Antecedente Fuente Monto Observaciones
Acciones Participación Normativo P.Neto

Superior Gobierno de E. Ríos Mixta 119                 99,17% 104.303.833
IAPSER 1                     0,83% 872.967
Total 120                 100,00% 105.176.800
Superior Gobierno de E.Ríos  Mixta 2.122.800       17,40% 2.796.078
Consulyf  S.A. 3.864.960       31,68% 5.090.790

GAS NEA Teksum S.A. 3.284.240       26,92% Bce.31/12/11 4.325.886
Gaseba S.A. 2.928.000       24,00% 3.856.659
Total 12.200.000     100.00% 16.069.412
Inst. Autárquico Prcial del Seguro Estatal 99                   99,00% 3.518.668
EPEER Residual 1                     1,00% 35.542
Total 100                 100,00% 3.554.210
Inst. Autárquico Prcial del Seguro Mixta 3.474.787       84,34% 2.337.233
ENERSA 430.000          10,44% Bce.31/12/11 289.314
SI.DE.CRE.E.R. 215.000          5,22% 144.657
Total 4.119.787       100,00% 2.771.203
Superior Gobierno de E.Ríos  Mixta 8.455.707       56,37% 4.646.698
COTAPA Coop.  Limit. 6.475.975       43,17% Estatuto de la Sociedad 3.558.595
Municipalidad de Paraná 68.318            0,46% Bce. 31/12/11 37.919
Total 15.000.000     100,00% 8.243.212
Inst. Autárquico Prcial del Seguro Estatal 6.000              2,00% 128.884
IAFAS 294.000          98,00% 6.315.294
Total 300.000          100,00% 6.444.178
Inst. Autárquico Prcial del Seguro Estatal 600                 1,00% (6.106)
IAFAS 59.400            99,00% (604.515)
Total 60.000            100,00% (610.621)

Inst. Autárquico Prcial del Seguro Estatal 10,00% 4.236
IAFAS 90,00%
Total 100,00% 4.236
Superior Gobierno de E. Ríos Estatal 730.891.714   100,00% Decreto 2154/05 MGJEOSP 744.580.121
Compañía Entrerriana de Gas SA 132                 - Bce. 31/12/11 134
Total 730.891.846   100,00% 744.580.255

Superior Gobierno de E.Ríos  Mixta 2.000.000       85,29% 20.000.000

PROD .ESA. y COM. de la Reg, S.A. 300.000          12,79% Estatuto de la Sociedad 3.000.000

COOP. AGROP.P. C de  E.R. Ltda. 45.000            1,92% 450.000

Total 2.345.000       100,00% 23.450.000

Bce. 30/04/10

Se informa sobre el Patrimonio Neto de 
COTAPA SA  correspondiente al ejercicio 
anual cerrado el 31/12/211

COTAPA SA

PARTICIPACION DEL ESTADO PROVINCIAL EN FORMA DIRECTA E INDIRECTA EN SOCIEDADES  AL 31-12-2011

Compañía Entrerriana  
de Gas S.A. Decreto 746/97 MEOSP Bce. 31/03/11

Se informa s/ el Patrimonio Neto de la 
Cía Entrerriana de Gas correspondiente 
al ejercicio anual finalizado el 31/03/11.-

Se informa el Patrimonio Neto  de ENER 
SA  correspondiente al ejercicio   anual   
finalizado  el  31/12/11. -

PROCESADORA 
GANADERA 

ENTRERRIANA S.A.

Por Escritura Nº416 se labró el acta de

constitución de la Sociedad Anónima

con participación estatal mayoritaria y

la aprobación de su  estatuto.-

Se informa s/ el Patrimonio Neto de GAS 
NEA correspondiente al  ejercicio anual  
finalizado el 31/12/11.-

E.N.E.R.S.A.  

INFADER S.A. Decreto 1767/03 M.A.S.

Participación  s/el  Patrimonio  Neto de  
SASFER  correspondiente al ejercicio  
anual   finalizado  el  31/01/11.-

SASFER

Nota: Información proporcionada por los Organismos, que han dado respuesta al requerimiento formulado por esta Contaduría General tendiendo a la conformación de una base de datos que concentre la totalidad 
de la información referente a esta temática.-

Existe el estatuto de la Sociedad pero no 
se concretó la suscripción de acciones 
ni la integración.  Se encuentra en 
proceso de disolución anticipada y 
liquidación

Bce. 31/01/11

Se informa s/ Patrimonio Neto  de IAPSER 
Seg. De Ret.SA correspondiente al 
ejercicio semestral cerrado el  31/12/11.-

IAPSER Seg. De Retiro SA

Se informa S/ el Patrimonio Neto  de 
SI.DE.CRE.ER correspondiente al ejercicio 
anual finalizado el  30/04/11.-

SI.DE.CRE.E.R  S.A. Bce. 30/04/11

HOTEL INTERNACIONAL 
S.A.

Se informa S/ el Patrimonio Neto  de 
H.I.S.A. al 30/04/10, último disponible-

Cuadro VII- 1  
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% Antecedente Monto
Participación Normativo P.Neto

Superior Gobierno de E. Ríos Estatal 100,00% (13.993.286)

ENTE INTERPROVINCIAL
TUNEL SUBFLUVIAL   Provincia de ENTRE RIOS  Estatal 50,00% 14.186.283

RAUL URANGA - Provincia de SANTA FE Estatal 50,00% 14.186.283
SYLVESTRE BEGNIS Total 100,00% 28.372.566

Superior Gobierno de E. Ríos Estatal 100% 60.487.345

Nota: Información proporcionada por los Organismos, que han dado respuesta al requerimiento formulado por esta Contaduría General tendiendo a la conformación de una base de datos que concentre la 
totalidad de la información referente a esta temática.-

Empresas Organismo Tipo Acciones Fuente

Bce. 30/06/11

Bce. 30/06/11L.A.E.R. S.E. Estatuto Social

Bce.  31/12/11

PARTICIPACION DEL ESTADO PROVINCIAL EN EMPRESAS PUBLICAS ESTATALES AL 31-12-2011

Se informa S/ el Patrimonio Neto 
del TUNEL  correspondiente al  
ejercicio anual  finalizado   el  
31/12/11.-

Ley 5288 y Modificatoria
Patrimonio Neto de IAPSER 
correspondiente al ejercicio 
semestral finalizado el 31/12/11.

Instituto Autárquico Prcial del 
Seguro de E.R.

Observaciones

Patrimonio Neto de LAER S.E. 
Correspondiente al ejercicio anual 
finalizado el 30/06/11.-

Cuadro VII - 2
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