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4. COSTO DE LA DNIDAD OPERATIVA Y SALDO DE PRECIO: 

Del precio total convcaidp, l la fecha de emisibo de loe trtador con- 

tables SC registra un saldo pendiente de delarta tatedounidenrea 50.530 .OOO, 

de loa cuales dblarea tatadouaidtnaea 17.690.000 correapondea a dlveraoa re- 

cluoa preatatedoa por la Sociedad, loa Rut se encuentran tún en proceoo de 

dlacuai6n con el Estado Nacional Argentino. 

Loa cortos actlvadoe en la Unidad Operativa de Aerotrenaporte ae cx- 

ponen dttalladamentc en la nota 4 8 loa estados contables. Tal como se rcfle- 

ja en loa estados contables adjuntos el valor totel contable de dicha Unidad 

Operativa ta de 7.469.002 millones de australes. 

5. PLAN DE INVERSIONES: 

Para cl desarrollo del plan de acción propuesto, y con el objeto de 

txpendir la capacidad operativa de la Empresa, ae reeliaarin durante un pcrfo- 

do de cinco (5) afloa diversas inversiones. 

Las inversiones consideradas, son las inherentes l la flota y su co- 

rrespondiente aai gneción de rea puta toa, a la infraestructura bislca (edifi- 

dos, ina talaciones, etc. ) , a servicios (mantcniPient0, InformStíca y aiste- 

mas, adiestramiento de personal, etc.) y a la infraestructura hotelera. 

La auwtoria de las inversiones comprometidas ascienden a aproxlmada- 

mente dblarea ea tadounidenaea 684 .OOO .OOO .- 

El 18 de febrero de 1992 la Sociedad preaentb al Gobierno Nacional el 

detalle de las inversiones realizadas hasta el 21. de noviembre de 1991. En 

este informe se incluye la adqulaidón de una aeronave MD-83 y sus repuestos. 
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Dicha aeronave fub entregada ante8 & que la sociedad estuviera coaa- 

titufda p se tomara postslbn de la Unidad Operativa de Aerotransporte, l petar 

de integrar cl plan de lnvtrriontr propuesto. Por tal motivo, se lncorporb l 

la flota de Ciclo8 del Sur S.A. 

Sin perjuicio de lo hasta l qul expuesto, en cl Acta Acuerdo del dfa 

13 de marzo de 1992 la sociedad compromttl6 cl Ingrato de unt tttrontve Bk 

Dome11 Douglas MD-83 que ya ha rido adqulrida J como es de público conoci- 

miento, se ha incorporado l la flota cl dfa 29 da abril de 1992. 

Las inversiones realizadas fueron las aiguientts: 

En mllts 

de U$S 

. Inversiones comprometidas 

- Atroaaver (un MD-83) 

- Btputatos nueva flota 

- Infraertructura por strvlcior 

. Otras inversiones en repuestos no corpromttidas 

29.776 

2.785 

21.970 

9.822 
-mm 

64.353 

6. OTRAS INVERSIONES: 

Dt acuerdo con lo comprometido ta el wSobrt No 2” de la oferta actp- 

tada por Decreto 1354/90 t inclufda en la cliusula XII - apartado G) del Coa- 

trato Central de Transferencia, aprobado por el Decreto 2438190 fue aportado 



al patrimonio de AerolSncas Argentinas Sociedad Anbnima el 99.99% de las ac- 

ciom de Cielos del Sur Sociedad Anbniu (Awtral Llneaa Urur) producihdo- 

se el conaiguientc aumento de capital de Aerollneas Arpatina S.A. Debe dca- 

tacarse que las acciones emitidas en ratbn de este qmrte fueron distribuidas 
entre todos los accionistas de la sociedad, l 6n los que no produjeron el apor- 
te (Estado Nacional/PPP). 

La sinergia que se reti produciendo en el mercado de cabotaje pcrmi- 

tiri la mejor utilisacibn de recursos ea el trafico regional l intrraacional. 

Es importante destacar que Austral Lheas Mreas ha logrado mejorar 

casi todos sus csthdares de eficiencia, resultando como consecuencia de ello 

up resultado positivo en el segundo aemutrc del l Ko, logtmdo importantes be-. 

neficios en el atío 1991. 

Adlciona1mente, en julio de 1991 Atrollneaa Argeothaa S.A. obtuvo la 
titularidad de un contrato de compra de cuatro aeronaves Ilc Dome11 Douglas 
MO-08 con opcibn a dos aeronaves más, con el objeto de continuar el cumpli- 

miento del plan de inversiones comprometido. 

Cuatro de estas aeronaves serón incorporadas al activo de Aerolintas 
Argentinas S.A. durante 1992. 

7. ESTAIJOS CpNTABLES COMPARATIVOS: 

En los presentes Estados Contables no sc.axponen cifras comparativas 

de las principales variaciones en las pertidas de Activos y Pasivos por trs- 
terse del primer ejercicio de la Sociedad. 
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8. COHPLEMENTACION DEL GRUPO ECONOIIICO: 

Teniendo en cueuta la polftlca da concaatrrcionaa de .lZneas aQreas 

que pravíslblaaaara ta rtalirarl tu al corto plazo J por otro lado el fuerte 

ínetarento de la competencia, resulta la necesidad de l fiantat Pa ~ap~aman~a- 

ci6n ccon6~ica antra compañfas para tu adecuado poaiclonamfaato’artratigico SD 

el mercado mundial. 

En concordancia con esa llnca y nedfanfa la participación accionaria 

de Iberia Sociedad Anbniaa en otras compa5ías, Cho la empraaa chilena LADECO 

y la venezolana VIASA, entendemos se fortaltctrl y tflcítntitar~ cl grupo. tco- 

nbaleo en Iberoam6ríca y ca cl mercado mundisl. 

Asimismo Atrollntas Argentinas S.A. posee el 99,992 del paquete ac- 

cionario de Cielos del Sur S.A. y cl 53% del paquete accionario de Buenos Ai- 

res Cattring S.A., habi6ndost logrado con estas Compaãfas, importantes tcutr- 

doa da caplaaanracibn, los que te han traducido eu mayor eficiencia para 

uuea tra Empresa. 

En la nota No 9 a los Estados Contables se exponen los saldos como 

asf también las principales optracionts con astas Compa5fas. 

9. FACTORES DE TRAFICO: 

Los resultados obtenido8 en los primaros siete meses de optracibn los 

consideramos sumamente satisfacctorios, teniendo en cuenta que la Guerra del 

Golfo no 8610 incrtaentb los cosfos de optracibn sino ‘que lnfluyb slgnlficati- 

v&tnft en el trafico internacional de pasajeros, sobre todo los iniciados en 

Estados Unidos y Europa. 
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12. RESULTADOS DEL PRIHER EJERCICIO ECONOHICO: 

El segundo semestre de 1990 9 el primero de 1991 fub un año partícu- 

larmente negativo para la actividad aerocomercial, alcanzbndose records de 

pkdldas princlpalmtntt por una leve caida del trgfico a6rto 9 un fuerte in- 

cremento en cl precio del combustible. 

Atrolfntas Argentinas S.A. tambien sufrí4 dichos efectos, 9 los rt- 

sultados del primer ejercicio tconbmico est&n afectados por cl fuerte aumento 

del precio del combustible que provocb unas pbrdidas extraordinarias de 160.824 
millones de australes. 

13. PERPECTIVAS FUTURAS: 

Las siguientes medidas han sido adoptadas con el objeto de lograr ma- 

yor eficiencia en el corto 9 mediano plazo: 

a) Continuar con el plan de renovacibn de flota Incorporando cua- 

tro atronavts en 1992. 

b) Incorporamos al Sisttmt Amadtus, lfdtr mundial en sistemas de 

reservas. 

Con esta afiliaciba la Empresa ttndri presencia activa ea millones de 

terminales en el mundo y establecer6 con Amadeus Global Travel Distribution 

S.A. (compaUla ptrttntcitntt a Air France, Iberia 9 Lufthansa) un acuerdo de 

comtrcialízadón de estos productos. 

A la fecha, el sistema Amadtus ha sido adoptado por m4s de 160 agtn- 

cias de viajes 9 a fines de 1992 el número superar& las 500. 
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En los prbxlnos mcste Aerollntas Argentinas realizari importantes in- 

versiones para mejorar las actuales prestaciones. 

c) Unificacibn de los sistemas de comunicaciones y computacibn con Cielos 

del Sur S.A.. 

d) Continuar con la aplicacibn del plan de retiro voluntario. 

t) Proceder a la ampliación del Centro de Instrucción de vuelo con la in- 

corporacibn de simuladores de MD 80/88 para el entrenamiento de pilotos 

propios y de otras compaMas. 

As imismo, consideramos a la estabilidad econbmica lograda por el Go- 

bierno Nacional como un hecho altamente positivo y de fundamental importancia 

para el desarrolo de la Compafila. 

Los primeros resultados los hemos observado en la temporada estival 

1991-1992 donde la compañla ha logrado importantes aumentos de pasajeros 

transportados. 

Continuaremos trabajando para crear nuevos productos, brindando así 

m8s y me jores servicios. 

El Directorio desea hacer una vez mPs su agradecimiento al personal 

de la Empresa, por todo el esfuerzo y la colaboración prestados al servicio de 

la misma, como as1 también a los clientes por el privilegio de prestarles 

nuestros servicios, y a las Instituciones financieras y proveedoras por la co- 

laboracibn brindada. 

Saludamos a los señores Accionistas con toda consideración. 

Buenos Aires, 

29 de abril de 1992 



AEROLINEAS ARGENTINAS SoCfEDADANONE4A 

Av. Pasto Colba 185 - Butnor Airea 

EJERCICIO ECOWMICO No 1 

ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 1991 (Nota 2) 

Actividad principal de la Sociedad: Transporte aCreo de ptraonaa p/o mtrcancfas. 

Fecha de inecripción co cl Btgíctro público de Comercio: 

. Dtl contrato racial: 26 de octubre de 1990. 
. De la última modlficacibn al Estatuto: 10 de octubre de 1991. 

Nhero de registro en la Inspecclõn Central de Justicia: 1.529.131. 

Fecha de cumpllmftnto del plazo social: 26 de octubre de 2089. 

COMPOSICION DEL CAPITAL 

(expresado en australes) 

Acciones en circulacibn 

- Ordinarias, nominativas, no endosables 
y de valor nominal 1000 cada una: 

Suscripto, integrado, 
emitido t inscripto (Nota.7) 

Clase A de 5 votos 
Clase B de 5 votos 
Clase C de 5 votos 

- Preferidas, nominativas, no endosables 
J y de valor nominal 1000 cada una: 

,‘. .:- Clase C 
Clase D 
Clase E 
Clase F 

\tio 
Por Comisión Fiscalizadora 

14.667.653.000 
29.335.306.000 

249.350.106.000 
----------------- 

293.353.065.000 
----------------- 

189.638.719.000 
470.865.915.000 
113.783.232.000 
75.855.487.000 

850.143.353.000 
----------------- 
1.143.496.418.000 

-l- Firmado l efectos de su idtntifictciba 
con nuestro informe de ftcht 29-04-1992 

Contador Pdblico U.B.A. 
C.P.C.E.C.F. Te 65 - F* 236 


