
CONCEPTO EJERCICIOS NO AJ. INCORP. PN TOTAL

ANTERIORES (3) ASIGNADOS (4) ORG. EJ.ANT. (5) (6)=(2)+(3)+(4)+(5)

Saldos al Inicio Ejercicio -1.221.409.606,59 6.278.948.801,41 400.779.524,55 3.766.303.103,00 10.446.031.428,96 9.224.621.822,37 8.863.490.046,92

Asignación de Resultados 2015 -309.953.876,57 -400.779.524,55 710.733.401,12 

Incremento de la Reserva

Uso de la Reserva

Ajuste de Variaciones Patrim.

  - Aumentos 7.452,65 7.452,65 -4.611,40

  - Disminuciones -10.909,24 -10.909,24 49.571,60

Ajuste de Resultado Ej. Ant. 

  - Aumentos 47.708,24 42.047.775,75 42.095.483,99 42.095.483,99 37.939.959,04

  - Disminuciones -1.727.075,62 -1.727.075,62 -1.727.075,62 -77.632.668,34

Resultado del Ejercicio 7.296.723.969,39 7.296.723.969,39 7.296.723.969,39 400.779.524,55

    Saldos al cierre del ejercicio -1.221.413.063,18 5.967.315.557,46 7.296.723.969,39 4.519.084.279,87 17.783.123.806,72 16.561.710.743,54 9.224.621.822,37

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 pasivos por los intereses devengados con el ENOHSA; y la cancelación de cuentas a cobrar autorizadas por Decreto Nº 4203/2016.

Resultado Ejercicios Anteriores: los aumentos corresponden al resultado positivo del ejercicio 2015 neto de la incorporación de los patrimonios netos, a la venta de bienes de uso incorporados con anterioridad al 2004; y a la cancelación de Cuentas a

Cobrar autorizadas por Decreto Nº 4203/2016. Las disminuciones corresponden a regularizaciones del recupero de anticipos financieros erróneamente imputados en ejercicios anteriores y a la cancelación del Crédito Programa PRODISM gestionado por

expediente Nº 00304-0008776-3.

Resultado No Asignado: corresponde al resultado del Ejercicio 2016 de la Administración Central mas la variación producida en el ejercicio de los Patrimonios Netos de las entidades que integran el Sector Público Provincial no Financiero, eliminando las

transferencias y contribuciones de capital.

Ajuste Incorporación PN Ejercicios Anteriores Organismos:corresponde al Resultado Acumulado de Ejercicios Anteriores por la integración de los Patrimonios Netos de las entidades que integran el Sector Público Provincial no Financiero de acuerdo a lo

dispuesto por el artículo 94º de la Ley 12510, eliminando las transferencias y contribuciones de capital. Se produjeron ajustes de acuerdo a lo indicado en notas anexas a los balances presentados por E.P.E., IAPOS, L.I.F. y A.I.R. en los respectivos Estados

de Evolución del Patrimonio Neto.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

POR EL PERIODO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Comparativo con el Ejercicio Anterior)
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