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CAPITULO VII – PARTICIPACION DEL 
ESTADO PROVINCIAL EN SOCIEDADES 
Y EMPRESAS 
 

El Cuadro VII  expone las 
Empresas en las que la Provincia  
tiene participación, bajo formas 
jurídicas de Entes Autárquicos o 
Sociedades  Comerciales   al 
31/12/2012.- 

 
Para preparar la información expuesta en cuadro, se  ha trabajado con los 

últimos Estados Contables remitidos a  la Contaduría General por parte las Empresas 
u Organismos titulares de la participación Estatal. - 

 
A continuación se detalla una serie de consideraciones que merecen una 

particular  mención:  
 
ENERSA: Al 31/12/2012 el Patrimonio Neto de ENERSA asciende a  $787.247.326 

de acuerdo a lo presentado en su Balance General, quedando conformado por un 
capital de $739.928.561, Reserva Legal por $4.651.694 y Resultados no Asignados por 
$42.667.071.- 

 
En fecha 14 de Mayo de 2012 se aprobó por Asamblea General Ordinaria la 

distribución de dividendos en acciones, aumentando el capital social en $9.036.715 
respecto del ejercicio anterior.-               

 
La Empresa obtuvo un resultado positivo de $42.667.071, el cual fue 

significativamente mayor  al resultado presentado al cierre del 2011 (que fuera de 
$9.512.332).- 

 
SIDECREER SA: La Empresa presentaba en su Balance General Anual cerrado al 

30/04/12 un Patrimonio Neto de $ 21.776.800 el cual se incrementó en un 298,38% 
respecto al ejercicio anterior ajustado.-  

 
La variación porcentual se produce principalmente por el incremento del 

capital social de la Empresa dispuesto por Asamblea General Extraordinaria, para lo 
cual se emitieron 600.000 acciones siendo suscriptas  por el IAPSER por un monto 
total de $ 15.000.000 e integradas hasta la fecha de cierre de su balance  por $ 
3.500.000.- Dicho capital se terminó de integrar  en el transcurso del año 2012.- 

 
La participación societaria también se modificó quedando conformada con 

un 67.33%  de participación mayoritaria para el IAPSER y el 32.67% restante para el 
IAFAS.- 

 
I.A.P.S.E.R.: La Entidad presenta en su cierre semestral al 31/12/2012 Superávit 

de Capitales Mínimos y de Cobertura con Asegurados.-  
 
El Balance General Anual el 30/06/12 registra un resultado positivo de 

$9.710.593  no obstante  conservar Resultados Acumulados negativos por 
($2.855.783). En su Balance semestral cerrado al 31/12/12 presenta como resultado 
parcial un monto de  $ 39.459.409, revirtiendo los  Resultados Acumulados 
Negativos.-  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Patrimonio Neto del IAPSER al 31/12/2012 alcanza la suma de $108.110.406  
presentando un incremento del 78.73% respecto del expuesto al 31/12/2011  el que 
fue de $ 60.487.345.- 

 
S.A.S.F.E.R.: La Empresa expone un quebranto de ($881.341) en los Estados 

Contables cerrados el 31/01/2012, reflejando dentro de su Patrimonio Neto 
Resultados Acumulados negativos  por ($1.437.312). Este  resultado deficitario 
generó la caída del Patrimonio Neto respecto al ejercicio anterior en un 24.8%.- 

 
 I.A.P.S.E.R. Seguro De Retiro SA: El último Balance General Anual del IAPSER 

Seguro de Retiro S.A. cerrado al 30/06/12 refleja un resultado negativo del ejercicio 
de ($3.657.927),  implicando  una disminución en su Patrimonio Neto del 14.35% 
quedando este en $ 2.373.463.- 

 
El 10/07/2012 se realizó la Asamblea convocada para tratar el Aumento de 

capital de $ 500.000 por la capitalización del aporte irrevocable  realizado por el 
IAPSER y el destino de los fondos ingresados a la Sociedad. La documentación fue 
presentada a la DIPJ de E.R., estando el expediente en trámite.- 

 
La Capitalización mencionada generó una modificación en la participación 

accionaria quedando conformada de la siguiente forma: IAPSER con el 86%, 
ENERSA un 9% y SIDECREER el 5% restante.- 

 
Al 31/12/12 su Balance Semestral presenta un resultado de ejercicio negativo 

de  $(973.691), inferior al  mismo período del año anterior que fuera de ($ 2.760.187),  
quedando su patrimonio en la suma de $ 1.399.772.- 

 
En el informe del auditor se expresa que la Empresa presenta Superávit de  

Capitales Mínimos de acuerdo con las Normas emanadas de la  Superintendencia 
de Seguros de la Nación.-  

 
LAER SE: Último Balance General presentado es el finalizado el 30/06/12, el  

mismo expone un resultado negativo para el ejercicio de ($ 5.120.242,43) revirtiendo 
la presentación de un resultado positivo producido en el ejercicio anterior.- 

 
El Estado de Evolución del Patrimonio Neto  expone al 30 de Junio de 2012 un 

Patrimonio Neto negativo de ($-19.173.358).- 
 
Compañía Entrerriana De Gas SA: El resultado deficitario de ($6.057.016) que 

presenta la Compañía ha reducido su Patrimonio Neto respecto al balance anterior 
en un 5.76%, según surge de los Estados Contables cerrados  al 31/03/2012, 
continuando con la secuencia de quebrantos de los últimos ejercicios.-  

 
Hotel Internacional SA: El último balance disponible es el cerrado al 30/04/2011, 

conservándose las consideraciones realizadas en la Cuenta General del Ejercicio 
2011.-  

                    
Gas Nea SA: Su Balance General cerrado el 31/12/2012 refleja igual 

composición accionaria a la expuesta en el período anterior, correspondiéndole a 
la Provincia el 17,4% del capital social. Según se expone en  la Memoria Anual, se  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

encuentran avanzadas las negociaciones a los fines que CONSULIF SA restituya las 
acciones, que permita que la Provincia de Entre Ríos mantenga constante su 
participación inicial del 20% del capital accionario.-               

 
El Patrimonio Neto de la sociedad expone la suma de ($6.386.094), 

disminuyendo en un 140% respecto del ejercicio anterior el cual ascendía a  
$16.069.412.-En el ejercicio 2012 se registró una pérdida de ($22.455.506),   reflejando 
además pérdidas acumuladas por ($28.705.206).-   

 
Con fecha 4 de julio de 2012, la Sociedad se presentó en concurso preventivo 

ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 4, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. En fecha  8 de Agosto de 2012, el citado juzgado  ha 
declarado abierto el concurso preventivo de GAS NEA SA.-    

 
La Empresa considera que, teniendo en cuenta que los Estados Contables 

exponen un patrimonio neto negativo y que si bien la Sociedad ha perdido su 
capital social, incurriendo en la causal de disolución prevista en la Ley Nº 19550 de 
Sociedades Comerciales,  dichos Estados Contables no contemplan los ajustes 
positivos que podrían surgir como consecuencia de la culminación exitosa del 
concurso preventivo de acreedores, que a su vez removería la causal disolutoria.- 

 
COTAPA S.A.: No se cuenta con información actualizada al 31/12/2012.- El 

patrimonio con que se inició la nueva sociedad en Diciembre de 2010 fue de 
$15.000.000, participando la Provincia con el 56.37%, la Cooperativa Tambera de 
Paraná Limitada  con el 43.17% y la Municipalidad de Paraná con un 0.46%.- 

 
Esta Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria presenta un 

Patrimonio Neto al 31/12/2011 de $8.243.212 reflejando una disminución del 45% 
respecto del Patrimonio de inicio,  motivada por un resultado de ejercicio negativo 
de ($6.756.788).-  

 
Procesadora Ganadera Entrerriana SA: 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 fue íntegramente  

suscripto  e integrado al cierre  del ejercicio financiero 2012. A la misma fecha   los 
socios “Sociedad  Productores, Empresa y Comercio de la Región” S.A. y 
“Cooperativa Agropecuaria de Productores de Carne de Entre Ríos” Limitada, 
habían realizado suscripciones $3.000.000 y $450.000 respectivamente.-   

 
Su primer ejercicio comercial cerró el 31/12/2012, no contándose en la 

Contaduría General  con  Balance General a dicha fecha.- 
 

Ente Interprovincial Túnel Subfluvial Uranga-Begnis: El Patrimonio Neto de este 
Organismo al 31/12/2012 es de $26.258.582.- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De  su  Balance   General  anual  surge  un  resultado  positivo de $ 192.002,69,   
el   cual   reduce   los   resultados   acumulados   negativos   a ($ 1.258.762,53).-   



 

 

 

Superior Gobierno de E. Ríos Estatal 739.928.427        100,00% 787.247.183
Compañía Entrerriana de Gas SA 134                     - 143

Sub-total 739.928.561       100,00% 787.247.326

Inst. Autárquico Pcial del Seguro Estatal 605.970              67,33% 14.662.319
IAFAS 294.030              32,67% 7.114.481

Sub-total 900.000              100,00% 21.776.800

 Instituto Autárquico Pcial del 
Seguro de E.R. Seguros Generales Superior Gobierno de E. Ríos Estatal 100% 108.110.406
Sub-total 100% 108.110.406

(Bajo formas jurídicas de Entes Autárquicos o Sociedades) al 31/12/2012

Empresas Participación Societaria Tipo Acciones % Participación Monto P.Neto Información disponible

E.N.E.R.S.A.  Información del Balance correspondiente al ejerc. Anual finalizado 
el 31/12/12. Con Informe del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora. 
Bce Visado por el CPCEER.-

SI.DE.CRE.E.R  S.A. Información obtenida del Balance  correspondiente al ejercicio 
anual finalizado el 30/04/12.- Con Informe del Auditor y del Síndico. 
Bce Visado por el CPCEER,- 

Ejercicio Económico Semestral iniciado el 01/07/2012 y finalizado el 
31/12/2012,- Con informe del Auditor y del Actuario. Visado por el 
CPCEER,-

EMPRESAS DEL ESTADO PROVINCIAL 

Actividad Principal

Prestación del Servicio Público de 
Distribución de energía eléctrica en 

la Pcia de E.R. y de Energías 
alternativas

Servicios de Entidades de Tarjeta de 
Compra y/o Crédito

Cuadro VII

Inst. Autárquico Pcial del Seguro Estatal 99                       99,00% 2.646.140
Servicios Fúnebres EPEER Residual 1                         1,00% 26.729

Sub-total 100                     100,00% 2.672.869

Inst. Autárquico Pcial del Seguro Estatal 3.974.787           86,04% 1.204.364
Seguros de Personas ENERSA 430.000              9,31% 130.319

SI.DE.CRE.E.R. 215.000              4,65% 65.089
Sub-total 4.619.787           100,00% 1.399.772

L.A.E.R. S.E. Superior Gobierno de E. Ríos Estatal 100,00% (19.173.358)
Sub-total 100,00% (19.173.358)

Inst. Autárquico Pcial del Seguro Estatal 10,00% 4.236
IAFAS 90,00%

Sub-total 100,00% 4.236

Superior Gobierno de E. Ríos Estatal 119                     99,17% 98.297.090
IAPSER 1                         0,83% 822.694

Sub-total 120                     100,00% 99.119.784

Inst. Autárquico Pcial del Seguro Estatal 600                     1,00% (1.494)
IAFAS 59.400                99,00% (147.895)

Sub-total 60.000                100,00% (149.389)

Compañía Entrerriana  de Gas 
S.A.

Información obtenida del Balance correspondiente al ejercicio 
anual finalizado el 31/03/12.  Con Informe del Auditor y visado por el 
CPCEER,-

Organización, Construcción y 
Administración del Gasoducto,

Servicio de Alojamiento en Hoteles,-

SASFER Información obtenida del Balance anual finalizado el 31/01/2012,- 
Con Informe del Auditor  y Visado por el CPCEER,-

IAPSER Seg. De Retiro SA

HOTEL INTERNACIONAL S.A.

Ejercicio Económico Semestral iniciado el 01/07/2012 y finalizado el 
31/12/2012,- Con informe del Auditor y del Actuario. Visado por el 
CPCEER,-

Ultima información disponible es el Balance Anual finalizado el 
30/04/2011.  Con Informe del Auditor y Visado por el CPCEER,-

INFADER S.A. 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

 Patrimonio Neto de LAER S.E. Correspondiente al ejercicio anual 
finalizado el 30/06/12.- Con Informe del Auditor y Visado por el 
CPCEER,-  

Servicios Comerciales de Transporte 
Aéreo



 

 

 

(Bajo formas jurídicas de Entes Autárquicos o Sociedades) al 31/12/2012

Empresas Participación Societaria Tipo Acciones % Participación Monto P.Neto Información disponible

EMPRESAS DEL ESTADO PROVINCIAL 

Actividad Principal

Cuadro VII

Superior Gobierno de E.Ríos  Mixta 2.122.800           17,40% (1.111.180)
Consulyf  S.A. 3.864.960           31,68% (2.023.115)

GAS NEA S.A. Teksum S.A. 3.284.240           26,92% (1.719.137)
Gaseba S.A. 2.928.000           24,00% (1.532.663)

Sub-total 12.200.000         100.00% (6.386.094)

Superior Gobierno de E.Ríos  Mixta 8.455.707           56,37% 4.646.698
COTAPA Coop.  Limit. 6.475.975           43,17% 3.558.595

COTAPA S.A. Municipalidad de Paraná 68.318                0,46% 37.919

Sub-total 15.000.000         100,00% 8.243.212

S i  G bi  d  E Rí   Mi t 2 000 000           85 29% 20 000 000

Se informa sobre el Patrimonio Neto de COTAPA SA  
correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31/12/211,- Ultimo 
dato disponioble,-

Información del Balance correspondiente al ejercicio anual 
finalizado el 31/12/2012,- Con Informe del Auditor y de la Comisión 
Fiscalizadora. Balance Visado por el CPCECABA,-

Actividad Agropec, e Industrial, 
comaercialización, distribución, 

transporte, import,, exportación de 
materias y productos derivados de 

la Explotación Agropecuaria e 
Industrial.-

Prestación del Servicio Público de 
Distribución de gas por redes,-

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% 3.000.000
COOP. AGROP.P. C de  E.R. Ltda. 45.000                1,92% 450.000

Sub-total 2.345.000           100,00% 23.450.000

Provincia de ENTRE RIOS  Estatal 50,00% 13.129.291
Provincia de SANTA FE Estatal 50,00% 13.129.291

Sub-total 100,00% 26.258.582

TOTAL 1.052.574.146

 Explotacion de la Union Vial entre 
Santa Fe Capital y Paraná Entre Ríos 
mediante mecanismo de Peaje.- 

Por  Escritura Nº416  de fecha 30/08/2011 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 del TUNEL  correspondiente al  
ejercicio anual  finalizado   el  31/12/12.-Sin Informe de Auditor,- 

Actividad Frigorífico- Industrial, 
Agropecuaria

 Ente Interprovincial Túnel 
subfluvial Raúl Uranga - 
Sylvestre Begnis 

PROCESADORA GANADERA 
ENTRERRIANA S.A.

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.-
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