
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

NOTA I: DEUDA PÚBLICA 

DEUDA PÚBLICA 

Corresponde a la Deuda Pública Directa al 31.12.2018 de la Administración Central y Organismos 

Descentralizados que consolidan. La misma se encuentra valuada a valores de origen, menos las 

respectivas amortizaciones libradas. En el caso específico de la Deuda Documentada -Títulos- la misma 

se encuentra expresada a valores nominales que coinciden con los valores de origen menos los rescates 

anticipados y/o amortizaciones liquidadas. 

La deuda detallada en el estado respectivo, es en su totalidad directa. 

NOTA II: TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA: 

Tesorería General de la Provincia informa según Nota Nº498/19, los datos requeridos por el Artículo 3º) 

de la Disposición Nº 089/08 C.G.TIPRODEU Ley 2575: 

Monto Autorizado: $150.000.000 

Monto Emitido:        $140.590.000 

Monto Rescatado:   $139.376.500 

Monto Adeudado:   $     1.213.500 

NOTA III: DEL ESQUEMA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO 

La cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento tiene como propósito medir el resultado fiscal como 

consecuencia de la ejecución de las partidas de ingresos y gastos del presupuesto. Sin embargo estos 

flujos generados durante el ejercicio financiero determinan modificaciones patrimoniales cuantitativas y 

cualitativas, que pueden verificarse en los stocks medidos al inicio y al cierre del ejercicio. 

En función de lo expuesto, resulta necesario realizar ajustes en partidas de ingresos y gastos 

correspondientes a aquellas operaciones de Deuda Pública, que en virtud de su naturaleza, no reflejen 

flujos reales percibidos y pagados.  

El detalle de lo expuesto figura como Notas 1, 2, 3 y 4  del informe. 

NOTA IV: DE LA GESTION DE LOS BIENES DEL ESTADO 

El subsistema de Gestión de Bienes, que forma parte del Sistema de Contabilidad Provincial, registra 

todas las incorporaciones realizadas por adquisiciones y otros motivos de ingreso de bienes al patrimonio 

de la Provincia.  

A partir del Ejercicio 2014, se incorporan dentro del Módulo de Gestión de  Bienes, las altas de “Obras en 

Curso de Dominio Privado – Por Contrato” y las “Obras en Curso de Dominio Privado – Por 

Administración Propia”, de acuerdo a lo establecido en las Disposiciones Nº 42/13 y 34/14 de C.G.P. 



NOTA V: ACTIVO NO CORRIENTE - CUENTAS A COBRAR 

En el Estado de Situación Patrimonial (consolidado, y por cada ente), no se contemplan las cuentas a 

cobrar del activo no corriente, por cuanto no se cuenta con el subsistema que registre el movimiento de 

dicho rubro, estando previsto en la Reingeniería del Sistema Contable. 

NOTA VI:CUENTAS DE ACTIVO 152, 155 y 156  – CREDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS 

Su saldo se compone por las sumas embargadas por la Justicia a la Cuenta Rentas Generales N° 100/21 

por $ 5.042.623,78; Dirección Provincial de Vialidad por $11.245.034,14 y el Instituto Provincial de la 

Vivienda por $1.487, motivadas en sentencias firmes en las cuales el Estado Provincial es condenado a 

pagar sumas de dinero, y que a la fecha de cierre falta el acto administrativo que convalide la erogación. 

El total embargado pendiente de convalidar al 31.12.2018 asciende a la suma de $16.289.144,92.  

Con fecha 16 de enero del 2008, el Poder Ejecutivo provincial emitió el Decreto Nº 0042 que aprueba un 

procedimiento  administrativo – contable para los trámites de cancelación de embargos judiciales, 

realizados en las cuentas corrientes del Tesoro Provincial. 

NOTA VII: EPEN 

A partir del ejercicio 2010 consolida presupuestariamente los estados contables del  EPEN (Ente 

Provincial de Energía del Neuquén) con carácter de organismo descentralizado, conjuntamente con el 

resto de los organismos de la Administración Pública Provincial No Financiera, incorporándose al Tomo I - 

C . 

Debido a la inclusión que implica adecuar el sistema contable Financiero-Comercial utilizado por el EPEN, 

para adecuar su sistema contable a las exigencias del SICOPRO (Sistema Integrado de Contabilidad 

Provincial), en cuanto a su obligación de registrar diariamente las operaciones económicas – financieras 

que realiza, y con el objeto de priorizar la consolidación presupuestaria de sus ejecuciones de recursos y 

gastos, respetando la vinculación con las cuentas contables del plan de cuentas provincial, se ha 

adaptado, exclusivamente para el usuario del SICOPRO EPEN, transacciones contables a efectos de 

lograr insertar en un bloque de datos, los asientos contables. A solicitud de EPEN mediante Nota N° 

625/19 se incorpora en el apartado correspondiente al Organismo, nota aclaratoria al respecto. 

Los siguientes documentos que conforman la Cuenta General de Inversión, se encuentran firmados digitalmente conforme a los términos 
de la Ley Nacional 25.506 los Derechos Nacionales 2628/2002 y 283/2000, la Ley Provincial 2578 y el Decreto Provincial 444/2011, para 
verificar su validación www.contadurianeuquen.gob.ar
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