
POR EL PERIODO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

RESULTADO 

CONCEPTO
RESERVAS (2)

EJERCICIOS NO TOTAL

ANTERIORES (3) ASIGNADOS (4) (5)=(2)+(3)+(4)

Saldos al Inicio Ejercicio -1.225.534.025,71 169.500.551,49 3.615.647.204,33 633.918.577,78 4.419.066.333,60 3.193.532.307,89 

Asignación de Resultados 2008 633.918.577,78 -633.918.577,78 0,00 0,00 

Incremento de la Reserva 59.766.004,44 0,00 59.766.004,44 59.766.004,44 

Uso de la Reserva -229.266.555,93 -229.266.555,93 -229.266.555,93 

0,00 

  - Aumentos 416.988,42 0,00 416.988,42 

  - Disminuciones -97.979,27 0,00 -97.979,27 

  - Aumentos 198.679.128,03 198.679.128,03 198.679.128,03 

  - Disminuciones -97.818.105,97 -97.818.105,97 -97.818.105,97 

Resultado del Ejercicio -223.715.617,13 -223.715.617,13 -223.715.617,13 

    Saldos al cierre del ejercicio -1.225.215.016,56 0,00 4.350.426.804,17 -223.715.617,13 4.126.711.187,04 2.901.496.170,48 

11.693.900,77 11.693.900,77 11.693.900,77 

TOTAL SALDO CONTABLES -1.225.215.016,56 0,00 4.350.426.804,17 -212.021.716,36 4.138.405.087,81 2.913.190.071,25 

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

VARIACIONES 

PATRIMONIALES (1)

HACIENDA PUBLICA 

(6)=(1)+(5)

Ajuste de Variaciones Patrim.

Ajuste de Resultado Ej. Ant. 

Incorporac. P.N. BSID y NBSF.SAPEM

Variaciones Patrimoniales: el saldo de inicio representa las variaciones operadas en el patrimonio de la Administración Central con anterioridad al ejercicio 2004, fecha en que se dio inicio al nuevo 
modelo contable, y se ajusta en el ejercicio como consecuencia de las variaciones de activos y/o pasivos incluídos en ese saldo.

Reservas: se actualiza el monto del Fondo de Estabilización Fiscal constituido por Ley Nº 12403, por la asignación de los intereses resultantes de las inversiones a plazo fijo realizadas con el Fondo de 
Estabilización Fiscal y de Inversión Pública,  por los saldos no invertidos provenientes de otras fuentes de financiamiento y por la utilización producida en el ejercicio de la totalidad de los fondos.

Resultado de Ejercicios Anteriores: en los aumentos se puede señalar la utilización del Fondo de Reserva Ley Nº 12403, la incorporación de obras terminadas cuyo inicio se produjo con anterioridad al 
ejercicio 2004. En relación a las disminuciones se incluyen las restituciones de fondos al FEFIP, la transferencia efectuada parcialmente por el Banco de Santa Fe SAPEM a la Administración Central de 
los resultados de ejercicios anteriores  Dto. 1266/09, y ajustes menores.

Resultados no Asignados: se corresponde con el resultado del ejercicio 2009, más la incorporación de los patrimonios netos del Nuevo Banco de Santa Fe SAPEM y del Banco Santafesino de Inversión 
y Desarrollo, ambos en liquidación.


