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De nuestra consideraci¿n: 

Tenemos el agrado de dirigirnos .a Uds. 

a los fines de plantear la actual situación de OPTAR Operadora 
Mayorista de Servicios Turísticos. 

Como es de su conocimiento, dentro del 
objeto de la Licitaci¿n Pública para la Privatizaci¿n Parcial de 
Clero 1 íneas firgentinas se incluyó la total idad del capital 
accionario de la empresa antes mencionada. 

En el expediente licitatorio, por su 
parte, se entregaron informes acerca de la misma, que permitian 
presumir, un normal funcionamientu. Desde el punto de vista 
econ¿mico > la sociedad exhibía un patrimonio neto de Australes 
1 .297.959.00(1 ys jurídicamente, f unc i onaba como suc iedad del 
Estado. 

Flcerca’ de este Gltimo punto, bueno es 
recordar que en el decreto de ád judicaci¿n el Poder Ejecutivo 
Nacional aprob0 los estatutos propuestc~s para OPTFIR, que de 
acuerdo al Pliego debía transformarse en una sctc iedad an¿nima 
regida por el derecho corniln. 

Al tiempo de inicialarse primero y 
firmarse despu&s e 1 Contrato Genera 1 de Transf erenc i a r se 
establecic5 que al tiempo de la entrega de la posesi&n de la 
Unidad Operativa de Aeru transpor te de Aeru 1 í neas Argentinas se 
entregaría también el paquete accionario de OPTAR. Sin embargo, 
el hecho no tuvo lugar. 

A partir de entonces, la situacit#n de 
esa agencia de turismo ha comportado una experiencia azarosa. 

En efecto? desde el punto de, vist,a 
jurídico, se tuvo conocimiento que la “transformaci¿n” a. que se 
refería el Pliego nunca se había iniciado siquiera. Desde el 
punto de vista econ¿mico, se conoci¿ un estado patrimonial que 
diferid diametralmente del informado en el expediente 
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Licitaturio. 

En efecto !, OPTAR tenía al 21 de noviembre 
de 1990 un patrimonio neto fuertemente negativo que la colocaba 
en la situaci¿n del art 9(+ inc.5O . de la Ley de Sociedades No 
19 -. . JJ(‘) = se encontraba en estado de disulucihn. ~ANEXO 1) 

De más esta decir que tal situaci¿n 
-que actualmente se man t i ene- obsta a todo prc~cesc~ de 
transformaci¿n, 5alva el casc en que, previo a ello, se proceda 
cumu 10 prevé el art. 95 de la ley antes citada. 

Por lo demis, el patrimonio neto 
negativo comportaba la nulidad de Ia uperaci¿n de venta en sí f al 
margen de n70 existir las acciclnes, ni la sociedad an&nima. 

Todas estas cue5t iones acarrean 
impensados incclnvenientes, pues desde el momentu de la pusesi&n 
hasta la fecha OPTAR ha venido siendo manejada de facto, pero sin 
personería valida y:, ccfmcl se ha visto, su prclpia subsistencia, 
desde el punto de vista legal, resulta imposible. 

S i n embargo 3 Y conducente a la 
prusecuci¿n de los fines perseguidos por el Estado con el proceso 
privatizador, otra vía alternativa pudría darse recorriendo 1 cas 
pasos necesar ios para la normal izacihn de OPTAR y su fui-mal 
transferencia. 

En ta1 sentido P deber ia colocarse a 
OPTAR en una si tuación patrimonial por la menc85 igual a la que 
presentaba al mumentci del llamado de la 1icitacií.n pública para 
la privatisari¿n parcial de Aerol íneas Argentinas, para luego 
realizar su transferencia y entrega de las acciones. 

Asimismo el Estado deber ía hacerse 
cargo de las contingencias impositivas y previsionales hasta el 
21/11/9(I) debido a que las mismas son pasivos no registrados y par 
Q t r 0 1 ado no est6n cuantificadas y 170 resultan factible 
cuantificar las. IVer Balance al 31/12/89 y dictamen de la SIGEF) 

Saludo a Ud muy atentamente. 

MANUEL ESTEVE RI08 
VICEPRESIDENTB UNXITIYO 
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Patrimonio Neto seg&n Balance al 31/12/89: 

Coef iriente de ajuste por inflación ea 
Noviembre de 1990 : 

Patrimonio Neto ajustado a Noviembre de 
1990 : 

Menos Patrimonio Neto al 21/11/90 : 

Diferencia de Patrimonio Neto a favor de 
AHSA, entre el 31/12/89 y 21/11/9(I) : 

Tipo de cambio utilizado : 

Difmrmcir dm Patrimonio Nmto l favor do 
CYIGCI, entre el 31/12/29 y 21/11/90 a 

A 1.297.959 

8 9926 y 

4 II .672.026 

(A 899.152) 

A 12.571.178 

5.235 

IJes 2.401.371 

Nota: las cifras en Australes estln expresadas en miles. 


