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OPTAR Operador Mayorista de Servicios Turísticos 
Sociedad Anónima 

Memoria 
coJTespondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 

Info1mación no auditada y no cubierta por el Inforn,e de los auditores independientes 

Señores Accionistas de 

OPTAR Operador Mayorista de Servicios Turísticos S.A. 

De confonnidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio de 
OPTAR Operador Mayorista de Servicios Turísticos S.A. somete a vuestra consideración 
esta Memoria, el Estado de s ituación patrimonial, los Estados de resultados, de Evol'ución 
del pahimonio neto y de Flujo de efectivo, las Notas y Anexos de la Sociedad, 
con-espondientes al ejercicio económico Nº 27 finalizado el 31 de diciembre de 2019, sus 
comparativos 2018, así como también los infonnes de los Auditores Independientes y de la 
Comisión Fiscalizadora. 

Cabe precisar que los Estados contables presentados coJTesponden a un periodo anterior a la 
toma de control por parte de la· actual gestión, producida a partü- del 13 de diciembre de 
2019, siendo el remanente de días hasta la finalización del ejercicio en consideración - es 
decir el 31 de diciembre de 2019- ittelevante en cuanto a cualquier impacto que pudiere tener 
sobre los datos consignados en dichos Estados contables. 

Por tal motivo, debe destacarse que los presentes Estados contables corresponden en su 
totalidad a una gestión que füe desplazada y que se emiten -por tal motivo- por mandato 
normativo y a los fines de no entorpecer la normal gestión de la Sociedad, sin que esto 
signifique consentir ni convalidar los actos realizados por dicha gestión. 

l. CONSIDERAC[ON PREVIA 

Los presentes Estado contables son emitidos cumpliendo la Ley General de Sociedades y 
demás normativa aplicable. 

Con fecha 13 de dici embre de 2019 cesaron en fünciones el Directorio y asumieron sus 
cargos nuevos integrantes. Cabe resaltar que ninguno de los miemb1·os del Directorio, 
designados a pat1ir de dicha fecha, han tenido injerencia alguna en el ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 2019, no obstante que se asumió la obligación de dar cumplimiento al deber 
legal de emitir los presentes Estados contables. 



2. ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD 

Optar Operador Mayorista de Servjcios TLLrísticos S.A. (en adelante "la Sociedad") tiene por 
objeto principal la explotación turística, 

Aerolíneas Argentinas S.A. es la controlante de la Sociedad. Asimismo, el Estado de la 
Nación Argentina es el accionista mayo1itario de Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral 
Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A., las que, a su vez, controlan a las sociedades Jet Paq S.A. 
y Aerohandling S.A. Dichas empresas en su conjunto conforman el Grupo Aerolíneas, las 
cuales son gestionadas en fonna coordinada mediante acuerdos entre las compañías y cie11os 
miembros del direct01io comunes a todas las empresas del Grupo Aerolíneas. 

Con fecha 17 de julio de 2012, el Decreto Nº 1191/12 dispuso qne las jurisdicciones y 
entidades del Sector Público Nacional deberán utilizar los servicios de OPTAR Operador 
Mayorista de Servicios Turísticos S.A. para la compra de pasajes que requieran para el 
traslado por vía aérea, tanto dentro como fuera del país, de sus fimcionarios, empleados o 
asesores contratados bajo cualquier modalidad, o de terceros cuyos traslados financiaren. En 
este marco, las ventas de la Sociedad son realizadas principalmente a organismos públicos y 
otros entes con participación del Estado Nacional. 

3. SITUACIÓN OPERATIVA 

Las operaciones de la Sociedad se basan en la intennediación entre sus· clientes y diversos 
proveedores de servicios relacionados con viajes y tmismo. La actividad pdncipal de la 
Compañía se focaliza en la venta de pasajes de diversas compañías aéreas, 
fundamentalmente Aerolíneas Argentinas y Austral , para organismos dependientes del 
Poder Ejecutivo, así como también otTos organismos como el Poder Legislativo. 

Durante el presente año la Sociedad incrementó nuevamente la cantidad de clientes a partir 
de la incorporación de nuevos organismos, de organizaciones privadas y de particulares, 
creciendo de 1.282 cuentas activas al 31 de diciembre del 2018 a 1.55 l al 31 de diciembre 
del 2019; es decir un incremento del 21%. 

La cantidad de tickets aéreos vendidos durante 2019 füe de 193.931, frente a los 212.930 en 
20 18 (una caída del 8,9%). El 92% de los tickets vendidos en 20 19 fueron de Aerolíneas 
Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. 

La Sociedad es una agencia de viajes miembro de la Asociación del Transporte Aéreo 
Internacional (IA TA) lo que le permite gestionar resei-vas y emitir pasajes de 
aproximadamente 250 aerolíneas, utilizando el sistema de reservas de Amadeus y un 
contrato de agencia estándar y adhiriendo al plan de facturación y pago de [A TA (Billing 
and Settlement Plan, o BSP). Para acceder a ello se deben cumplir con altos estándares de 
servicio, que garantizan la aplicación de normas justas y uniformes para todas las partes 



3. SITUACIÓN OPERATIVA (con t.) 

A lo largo del año 20 19 se continuó creciendo en venta de servicios adicionales a los clientes, 
destacándose un aumento en las ventas de buses, asistencias de salud para viajeros; servicios 
fluviales y trenes. 

La venta de buses se incrementó un 86%, pasando de 6.240 emisiones cu 2018 a 11 .624 en 
2019. La venta de asistencias de salud aumentó un 15% pasando de 1.620 servicios a 1.866. 
En transporte fluvial se alcanzaroi1 428 emisiones, reflejando un incremento superior al 
300%. 

Dada la sih1ación económica recesiva del país durante 2019, la cantidad de pasajes emitidos 
disminuyó en U11 9%, según el siguien te detalle: 

2019 2018 2017 
Variación 

2019 - 2018 2018 - 2017 

Cabotaje 182.167 199.079 218.195 ( 8,5%) ( 8,7%) 

Internacionales 6.372 7.336 10.26 1 (13,1%) (28,5%) 

Regional 5.392 6.515 7.642 (17,2%) (14,7%) 

Total 193.931 212.930 236.098 ( 8,9%) ( 9,8%) 

4. INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL, LOS RESULTADOS 
Y EL FLUJO DE EFECTIVO 

Estructura patrimonial comparativa con el ejercicio anterior: 

Valores ex,presados en pesos en moneda const~mte 

Activo corriente 

Activo no corriente 

Total 

Pasivo corriente 

Pasivo no corriente 

Subtotal 

Patrimonio neto 

Véase nuestr informe de fecha: 
29 04/2020 

31/12/2019 

484.370.785 

26.881.356 

511.252.141 

359.897.558 

11.953.671 

371.851.229 

139.400.9 12 

5 1 L252.141 

31/12/2018 

503.134.957 

31.773.670 

534.908.627 

539.599.765 

19. 111.907 

558. 71 t.672 

23.803.045) 

534.90~.627 



4. INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL, LOS RESULTADOS 
Y EL FLUJO DE EFECTIVO (cont.) 

Estructura de resultados comparativa con el e,jercicio anterior: 

Valores expresados en pesos en moneda constante 31/12/2019 31/12/2018 

Ganancia operativa (*) 48.638.357 76.064.782 
Resultados financieros y por tenencLa, netos (90.633.587) (104.303.417) 
Otros ingresos y egresos, netos (841.403) 1 .720.238 
Pérdida neta antes de impuestos ( 42.836.633) _( 26.518.397) 
ímpuesto a las ganancias ( 393.808) 608.847 
Pérdida neta del eje1·cicio (43.230.441) ( 25.909.550) 

(*) Ingresos de las ac.tividades que hacen al objeto social. el costo incurrido para lograrlos y los gasi-os operativos. 

Estructura de flujo de efectivo comparativa con el ejercicio anterior: 

Valores expresados en pesos en moneda constante Actual Anterior 

Efectivo (utilizado en) / generado poi' actividades operativas (20 1.326.095) 64.841 .773 
Efectivo generado por actividades de ftnanciación 206.434.398 -
RECP AM generado por el efectivo ( 51.295.959) (38.472.003) 

(Disminución) / aumento neto del efectivo durante el ejercicio ( 46.] 87.656) 26.369.770 

5. PRINCIPALES INDJCADORES DE LIQUIDEZ E INMOVILIZACIÓN DEL 
CAPITAL 

Liquidez (Activo cotTiente/Pasivo corriente) 

ovilización del Capital (Activo no con-iente/Activo total) 

.n<Uco Titular 
Con ador Público (U13A) 

CPC CABA Tº 1 Q2 Fº 224 

Actual Anterior 

]34,59% 93,24% 

5,26% 5,94% 



6. VARIACIONES DEL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 

Las principales variaciones registradas en los rubros del Estado de situación patrimonial son 
las siguientes: 

• Activo 

Fondos: 

La disminución corresponde principalmente a la reexpresión de saldos comparativos en 
moneda constante. 

Inversiones: 

La principal variación del rubro se debe a la aplicación en fondos comunes de inversión. 

Créditos por servicios: 

La va1iación neta se explica básicamente al amnento de ta venta a crédito y a la exposición 
de saldos en moneda constante. 

Otros créditos corrientes y no conientes: 

La variación neta del rubro obedece básicamente a los créditos fiscales y a la exposición_ en 
moneda constante. 

• Pasivo 

Deudas comerciales: 

No se produjeron variaciones significativas en este rubro. 

Remuneraciones y cargas sociales: 

La variación responde a los incrementos salariales del ejercicio. 

Otras deudas: 

Corres Jonde a cancelaciones de saldos durante el ejercicio. 



Previsiones: 

La variación del rubro se debe principalmente a los pagos realizados durante el ejercicio y 
por la actualización de las demandas judiciales y a la reexpresión en moneda constante. 

Patrimonio Neto: 

La variación patrimonial corresponde al incremento del capital, al resultado del eje1·cicio y 
a la exposición a moneda constante. 
7. PERSPECTIVAS 

La nueva gestión de gobierno que asumió el 13 de diciembre de 2019, dispuso un cambio en 
la composición de los miembros del Directorio y de algunas de las principales autoridades 
de Aerolíneas Argentinas S.A., de sus controladas Jet Paq S.A., Aerohandling S.A. y Optar 
- Operador Mayorista de Servicios Turísticos S.A.- y de Austral Líneas Aéreas- Cielos del 
Sur S.A. 

Para fines del año 2019, el mercado aerocomercial argentino exhibió las primeras 
consecuencias concretas de la apertura y liberación aerocomercial con un marco de gue1n 
tarifaría, sobreoferta, falta de sostenibilidad económica de las líneas aéreas y 
extranjerización. En ese contexto, se produjo la suspensión de las operaciones de A vian, el 
anuncio de salida del mercado de la filial de Norwegian en Argentina y la disminución 
operativa casi total de Andes. 

En el mercado nacional se proyecta la generación de opornmidadcs de negocios para 
Aerolíneas Argentinas S.A. , la sociedad controlante, vía el incremento y recuperación de 
cuota del mercado en base a la salida de otros operadores, el fin de la aplicación de políticas 
destinadas a favorecer específicamente a otros transportistas, la recuperación de la tarifa y 
del uso de recursos infraestructurales. Las estrategias proyectadas por la controlante en el 
mercado doméstico, harán foco en el crecimiento gradual de su afeita en toda su red de 
cabotaje, la confiabilidad de despacho, el incremento de los ingresos por asiento-kilómetro, 
la explotación más acentuada del negocio de la carga aérea, la incorporación de nuevos 
destinos nacionales a su red y la integración de demanda que surgirá producto de las acciones 
que se aplicarán para ofrecer conexiones indirectas atractivas entre los vuelos domésticos y 
entre éstos y la oferta de servicios internacionales - mejorando no sólo el factor de ocupación 

a ca ·dad de pasajeros a ser transportados, sino simultáneamente también del yield. 

Véase nue-sl o informe de fecha: 
2 /04/2020 

Aleja ro F. Díaz 
Sí ico Titular 

Conta r Público CUBA) 
CPCE ABA 'T° 192 Fº 224 



En el mercado regional, las perspectivas se centran principalmente en el retomo y ampliación 
de servicios internacionales en el Aeroparquc Jorge Newbery que permitirá brindar un mejor 
servicio, incrementar la facturación y demanda de los pasajeros genuinos e interconectar la 
red regional entre sí, y con la doméstica de forma 11m1ediata y adecuada, mejorando 
simultáneamente el rendimiento registrado en ambas redes. 

Ciudad ALüónoma de Buenos Aires, 29 de abril de 2020. 

Véase nues o infonne de fec ha: 
? /04/2020 

ndico Titular 
Con dor Público (UBA) 

ere CABA ro 192 F,, 224 

' ,, 

Luis Pablo Ceriani 
Presidente 



OPTAR Operador Mayorista de Servicios Turísticos 
Sociedad Anónima 

Estados contables por el ejercicio anual Nº 27, jniciado el 1 º de enero de 2019 y finalizado 
el 31 de diciembre de 2019, presentados en fonna comparativa con el ejercicio anterior. 

Expresados en moneda constante -pesos (Nota 2. I) 

Domicilio legal: Suipacha 1067 8º Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Actividad principal: Explotación turística. 

Fecha de inscripcióh del estatuto en el Registro Público de Comercio: 

• Del estatuto: 29 de septiembre de 1993. 
• De la última modificación: 5 de noviembre de 2019 

Número de registro en la Inspección General de Justicia: 1.578.629, 

Fecha en que se cwnple el plazo de duración de la Sociedad: 29 de setiembre de 2092. 

Sociedad Controlante: Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima. 

Domicilio legal : Av. Rafael Obligado s/n, Terminal 4, piso 6º, Aeroparque Jorge Newbery 
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Porcentaje de participación de sociedad controlante: 99,9947% 

Información de la sociedad conh·olante en Nota 5. 

Composición del capital (valor nominal -Nota 7): 

Cantidad Tipos, valor nominal y Nº de votos que otorga 
cada una 

Acciones ordinarias escritw·ales no endosables. 

155.398.723 de valor nominal $ l y con derecho a 1 voto 

Véase nuestro informe de fecha: 
29/04/2020 

KPMO 

Reg. de Asoo Pt'PC:CABA Tº2 Fº6 

~~~º 
Socio 

Contador Público (UBA) 
CPCECABA T° cxcvm Fº 90 

Indico Titular 
Co tador Público (ú'BA) 

CP ECABA Tº 192 F° 224 

Suscripto, integrado 
e inscripto 

$ 

155.398.723 

Luis Pablo Ccríani 
Presidente 



ACTIVO 
ACTIVO CORRIENTE 
Caja y baucos (Nota 3.1) 

Inversiones (Nota 3.2) 

Créditos por servicios (Nota 3 .3) 

Otros créditos (Nota. 3.4) 

Total del activo corriente 

ACTIVO NO CORRIF;NTE 
Créditos por servicios (Nota 3.5) 

Otros créditos (Nota 3.6) 

Bienes de uso (Anexo A) 

Total del activo no corriente 

Total del activo 

2 

OPTAR Operador Mayorista de Servicios Turísticos 
Sociedad Anónima 

Número de inscripción en la fnspección Genera] de Justicia: 1.578.629 
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 

al 31 de di ciembre de 2019 comparativo con el ejercicio anterior 
( en moneda constante - pesos. Nota 2.1) 

31/12/2019 31/12/2018 
$ 

PASIVO 
PASIVO CORRIENTE 

49.655.780 82.963.562 Deudas comerciales (Nota 3.7} 

44.428501 57.308.375 Remuneraciones y cargas sociales (Nota 3.8) 
.360.167.512 342.939.712 Cargas fiscales (Nota 3.9) 

30.118.992 19.923.308 Otras deudas (Nota 3 .1 O) 

484.370.785 503.134.957 Total del pasivo corriente 

PASIVO NO CORRJENTE 
Otros pasivos (3.11) 

- - Previsiones (Anexo E) 

15.967.945 19.915.798 Total del pasivo no corriente 
10.913.411 11.857.872 Total del pasivo 

26.881.356 31.773.670 PATRIMON IO NETO (según estado respectivo) 

511.252.141 534.908.627 Total del pasivo y patrimonio neto 

Las notas y los anexos que se acompañan fonuan parte integrante de estos Estados contables. 

Véase nuestro infonne de fecha: 
29/04/2020 

KPMG 

Reg. de Asoc 7 CP~ABA 1"'2 f"6 

¡' 
Véase nuestro informe de fecha: 

-- 29/04/2020 

Por Corbisión Fiscalizadora 

' 

31/12/2019 
$ 

82.644.577 

4.922.674 

1.221.682 

27 1. 108.625 

359.897.558 

3.070.624 

8.883.047 

11.953.671 
371 .851.229 

139.400.912 
Sll.252.141 

f\ 

k::J.S:Uno 
Socio 

ijaudro F. Diaz 
índfoo Titular 

Co.&'tador Público (UBA) 
CPÍ:ECABA Tº 192 F° 224 

Luis Pablo Ceriani 
Presidente 

Contador Público (UBA) 
CPCECABA Tº cxcvm Fº 90 

31/12/2018 

81.509,633 

4.077.257 

1.903.162 

452.109.713 

539.599.765 

2.676.8 16 

16.435.091 

19.111.907 
558. 711.672 

( 23.803.045) 

534.908.627 
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OPTAR Operador Mayorista de Servicios Turísticos 
Sociedad Anónima 

Númel'o de inscrjpción en la fnspección General de Justicia: 1.578.629 
ESTADO DE RESULTADOS 

por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 
comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos. Nota 2.1) 

li:jel'cicio finalizado 

31/12/2019 3 1/12/2018 

$ 

Ingresos por comisiones 96.348.865 131.923.399 
Gastos de comercialización (Anexo 1) (34.261.926) (39. 115.567) 
Gastos de administración (Anexo 1) ( 13.448.582) ( L6.743,050) 

Resul tados financieros y por tenencia, netos (incluyendo el 
resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo 
de la moneda - RECPAM) (90.633.587) ( 104.303.417) 
Otros ingresos y (egresos), netos (Nota 3.12) (841.403) 1.720.238 
Pérdida neta antes de impuesto (42.836.633) (26.518.397) 
(Cargo) beneficio por Impuesto a las ganancias (Nota 4) (393.808) 608.847 

Pérdida neta del ejel'cicio (43.230.441) (25.909.550) 

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables. 

Véase nuestro infom1e de feclla: 
29/04/2020 

KPMG 
Reg. de Asoc Prof. CPCECABA Tº2 F°6 

,6~,~ 
Socio 

Contador Público (UBA) 
C PCECABA T" CXCVIII Fº 90 

V~áse nuestro informe de fecha: 
29/04/2020 

Alej 1dro F. Díaz 
Sí dico Titular 

Conta or Público (VBA) 
CPCECABA T° l 92 E." 224 

LuJs Pablo Ceriani 
Presidente 
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OPTAR Operador Mayorista de Servicios Turísticos 
Sociedad Anónima 

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.578.629 
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO 

por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 comparativo con el ejercicio anterior 
( en moneda constante - pesos. Nota 2.1) 

Aporte de los propietarios Resultados 
Total del patrimonio neto acumulados 

Capital Resultados no 
Suscripto (1) Ajuste de Capital asiimados 

Saldos al inicio del ejercicio 5.398.721 89.139.854 ( J J 8.341 .620) 

Aumento de capital (2) 150.000.002 56.434.396 -

Pérdida neta del ejercicio (43.230.441) 

Saldos al cierre del ejercicio 155.398.723 145.574.250 (161.572.06 l) 

( 1) Por cuestiones legales, el capital suscripto se expone a su valor nominal. 
(2) Según Asamblea General E,ctraordinaria del 24 de abril de 2019 

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables. 

Véase nuestro infonne de fecha: 
29/04/2020 

~ nuestro informe de fecha : 
29/04/2020 

KPMG 
Reg. de Asoc Prof. CPCECABA Tº2 Fº6 

;:L./ . 
~ losf .~ oo 

Socio 
Contador Público (UBA) 

CPCECABA Tº CXCVUI Fº 90 

31/12/2019 

(23.803.045) 

206.434.398 

(43.230.441) 

139.400.9 I 2 

Luis Pablo Ceriani 
Presidente 

31/12/2018 

2.]06.505 

-
(25.909.550_) 

(23.803.045) 

' 
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OPTAR Operador Mayorista de Servicios Turísticos 
Sociedad Anónima 

Númci-o de inscripción en la Inspección Genera] de Justicia: 1.578.629 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 
comparativo con el ejercicio anterior 

( en moneda constante - pesos. Nota 2.1 ) 

Ejercicio finalizado el 

31/12/2019 31/12/2018 
$ 

VARIACIONES DEL EFECTIVO 

Efectivo al inicio del ejercicio 140.271.937 11 3.902.167 
Efectivo al cierre del ejercicio (1) 94,084.281 140.271 .937 
(Disminución) /aumento neto del efectivo (46.187.656) 26.369.770 

CAUSAS DE LA VARIACIÓN DEL EFECTlVO 
Actividades Operativas 
Pérdida neta del ejercicio (43.230.441) (25.909.550) 
Más (menos): impuesto a las ganancias devengado en el ejercicio 393.808 (608.847) 
Ajustes para anibar al fü\jo neto de efectivo proveniente de las actividades 
operntivas: 

RECP AM generado por el efectivo y equivalente de efectivo y de las previsiones 44.396.939 33.244,022 
Previsión para juicios y contingencias 1.2 12.780 (638.903) 
Depreciación de bienes de uso 944.461 956.433 
Cambios en activos y pasivos operativos: 

(Aumento)/ disminución de crédito por servicios (16.080.107) 44.636.004 
(Aumento)/ dJsmi.nució11 de otros créditos (6.247.83 1) 20.447.569 
Aumento de deudas comerciales 1. 134.944 17.044.079 
Disminución de otras deudas ( 180.607.280) ( 15.577.43 1) 
Aumento de remuneraciohes y cargas sociales 845.4[7 2.336.71 1 
Disminución de cargas fi sca les ( 1.075.288) ( 1.001.847) 

Utilización de previsiones (3.013.497) ('10.086.467} 

Flujo neto de efectivo (utilizado en) / generado por las actividades operativas (20 I .326.095) 64.841.773 
Actividades de financiación 
Aumento capital social 206.434.398 -
Flujo neto de efectivo generado por las actividades de financiación 206.434.398 -
RECP AM del electivo y equivulentes de efectivo (5 1.295.959) (38.472.003) 

(Disminución)/ aumento neto del efectivo ( 46.187 .656) 26.369.770 

( I) Comprende los saldos de caja y bancos e inversiones de alta liquidez 

31/12/2019 31/12/2018 
Caja y bancos 49.655.780 82.963.562 
Inversiones corrientes 44.428.501 57.308.375 

Total 94.084.281 140.27 1.937 

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de estos Estados contables. 

Véase nuestro informe de focha: 
29/04/2020 

KPMG 
Reg. de Asoc Prof. CPCECABA Tº2 Fº6 

C.:1t.~ 
Socio 

Contador Público (UBA) 
CPCECABA Tº cxcvm F° 90 

Véase nuestro informe de fecha: 
29/04/2020 

Al Jandro F. Diaz 
índico Titular 

Cont dor .Público (UBA) 
CPCE ABA Tº 192 Fº 224 

Luis Pablo Ccriani 
Presidente 
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OPTAR Operador Mayorista de Servicios Turísticos 
Sociedad Anónima 

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: J .578.629 
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

al 31 de diciembre de 2019 comparativas con el ejercicio anterior 
( en moneda constante -pesos. Nota 2.1) 

NOTA 1 - ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD 

El objeto de la Sociedad es la explotación turística. 

Con fecha 17 de julio de 2012, el Decreto Nº 1191/12 dispuso que las jurisdicciones y entidades 
del Sector Público Nacional deberán utilizar los servicios de OPTAR Operador Mayorista de 
Servicios Turísticos S.A. para la compra de pasajes que requieran para el traslado por vía aérea, 
tanto dentro como fuera del país, de sus funcionarios, empleados o asesores contratados bajo 
cualquier modalidad, o de terceros cuyos traslados financiaren. 

En este marco, las ventas de la Sociedad son realizadas principalmente a organismos públicos y 
otros entes con participación del Estado Nacional. 

NOTA 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS 

Los estados contables han sido preparados de acuerdo con las normas contables profesionales 
vigentes contenidas en las Resoluciones Técnicas (RT) emitidas por la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F ACPCE), aprobadas por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA), y 
teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley General de Sociedades y las normas de la 
Tnspección General de Justicia (TGJ). Las normas contables más relevantes aplicadas por la 
Sociedad han sido las siguientes: 

2.1) Unidad de medida 

Los estados contables son preparados en moneda constante (pesos de poder adquisitivo de la 
fecha de cierre del ejercicio actual), confonne lo requieren la RG Nº J 0/2018 ele la fGJ, con 
vigencia a partir del 28 de diciembre de 20 18, y la Resolución Nº 107/201 8 del Consejo Directivo 
(CD) del CPCECABA y su modificatori a que estableció la necesidad de reexpresar a moneda 
constante los estados contables co11'espondientcs a ejercicios cerrados a partir del 1 º de julio de 
2018 inclusive, en concordancia con la Resolución Nº 539/2018 de la Junta de Gobierno (JG) de 
la F ACPCE del 29 de septiembre de 2018. La Res. JG F ACPCE Nº 539 a su vez: 

Véase nuestro in forme de focha.: 
29/04/2020 

KPMG 
Reg. de Asoc PlCPCECABA T0 2 F0 6 

(~'-) ~ 
~osl Bnmo 

Soc.io 
Contador Público (UBA) 

CPCECABA 'T° cxcvm Fº 90 

Véase nuestro informe de fecha: 
29/04/2020 

audro F. Díaz 
indico Titular 

Coi ador Público (UBA) 
CP CABA Tº 192 F° 224 

. 
I 

Luis Pablo Ccriani 
Presidente 
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OPTAR Operador Mayorista de Servicios Turísticos 
Sociedad Anónima 

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.578.629 
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

al 31 de diciembre de 2019 comparativas con el ejercido antc1ior 
(en moneda constante- pesos. Nota 2. l) 

NOTA 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS {c.ont.) 

2.1) Unidad de medida (cont.) 

a. identificó la existencia de un contexto de inflación a parür del l º ele julio de 2018 al 
comprobarse que la tasa acumulada de inflación medjda por el de precios internos mayoristas 
(TPTM) en los tres años más recientes había superado el 100%; condición necesaria para 
reexpresar las cifras de los estados contables de acuerdo con los parámetros establecidos por 
la RT Nº 39 de la FACPCE "Nonnas contables profesionales: modificación de las RT Nº 6 
y Nº 17. Expresión en moneda homogénea", y 

b. aprobó las nonnas generales y particulares a tener en cuenta en materia de reexpresión de 
estados contables en monedá constante de acuerdo con los mecanismos de ajuste previstos 
en la RT Nº 6 ''Estados contables en moneda homogénea'', incluyendo ciertas 
simplificaciones opcionales, 

AJ aplicarse la RT Nº 6, la reexpresión monetaria de la información contable (activos y pasivos 
no monetarios, componentes del pah·imonio neto, e ingresos y gastos) debe efectuaJ'se 
retroactivamente como si la economía hubiese sido siempre hiperintlacionaria, utilizando 
coeficientes derivados de una serie de índices resultante de combinal' el Indice de Precios al 
Consumidor (lPC) nivel general publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(JNDEC), con mes base diciembre 2016 = 100, con el TPTM nivel general publicado por el fNDEC 
para periodos anteriores. 

Asimismo, deben reexpresarse las cifras conespondientcs al ejercicio precedente que se 
presentan con fines comparativos, sin que este hecho modifique las decisiones tomadas en base 
a la información financiera correspondiente a dicho ejercicio. 

2.2) Uso de estimaciones 

La preparación de estados contables requiere que la Dirección de la Sociedad realice 
estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y los 
activos y pasivos contingentes revelados a la fecha de emisión de los presentes estados contables, 
como así también los ingresos y egresos registrados en el ejercicio. 

Véase nuestro informe de fecha: 
29/04/2020 

KPMG 
Reg. de Asoc Pro CPCECABA T0 2 F0 6 

~~no 
Socio 

Contador Público (UBA) 
CPCECABA Tº CXCVIII Fº 90 

Por Com sión Fiscalizadora 

Alej 1dro F. Díaz 
Sí dico Tih1lar 

Conta or Público (UBA) 
CPCE ABA T° 192 F° 224 

•' 

Lujs Pablo Ccriani 
Presidente 
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OPTAR Operador Mayorista de Servicios Turísticos 
Sociedad Anónima 

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.578.629 
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

al 31 de diciembre de 20 l 9 comparativas con el ejercicio anterior 
(en moneda constante - pesos. Nota 2.1) 

NOTA 2- NORJ'1AS CONTABLES APLICADAS (cont.) 

2.2) Uso de estimaciones (cont.) 

La Dirección de la Sociedad realiza estimaciones para poder calcular a un momento dado, por 
ejemplo, la previsión para deudores de cobro dudoso, la previsión para el crédito por activo por 
impuesto diferido> las depreciaciones, el valor recuperable de los activos no corrientes, el cargo 
por impuesto a las ganancias y las previsiones para juicios y contingencias. Los resultados reales 
futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de prepru-ación de 
los presentes estados contabl.es. 

2.3) Criterios de reconocimiento, medición y presentación de activos, pasivos, patrimonio 
neto, resultados y flujos de efectivo 

Los estados contables se presentan de acuerdo con los criterios de presentación establecidos por 
las Resoluciones Técnicas de la FACPCE. 

Haciendo uso de la simplificación introducida por la Resolución de Mesa Directiva del 
CPCECABA Nº 11/2019, la Sociedad optó por no presentar la conciliación, hasta entonces 
reque1ida por las nonnas contables vigentes, entre el cargo a resultados del impuesto a las 
ganancias y el que resultaría de aplicar a la ganancia o pérdida contable antes de impuesto la 
alícuota impositiva correspondiente. 

La Sociedad ha aplicado en forma consistente los siguientes criterios de reconocimiento y 
medición en la confección de los estados contables. 

2.3.1) Patrimonio neto 

Los saldos del pahimonio neto ajustados al inicio del ejercicio fueron actualizados al ciene del 
ejercicio mediante la aplicación de los coeficientes mencionados en la Nota 2. l. 

El capital social fue reexpresado en moneda constante, según Lo establecido en Nota 2.1, 
presentándose la diferencia con el valor nominal como (<Ajuste de capital". 

Los resultados no asignados fueron reexpresados en moneda de cierre, según Jo establecido en 
Nota 2.1. 

Véase nuestro informe de fecha: 
29/04/2020 

KPMG 
R,g. de Asocz C:C~CABA T°2 F'G 

k~:Sruno 
Socio 

Contador Público (UBA) 
CPCECABA Tº cxcvm Fº 90 

Véase nuestro informe de fecha: 
29/04/2020 

AJ andro F. Díaz 
ndico Tintlar 

Con! dot Público (UBA) 
CPCECABA Tº 192 ?° 22 

Luis Pablo Ccrianl 
Presidente 
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OPTAR Operador Mayorista de Servicios Turísticos 
Sociedad Anónima 

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.578.629 
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

al 31 de diciembre de 2019 comparativas con el ejercicio anterior 
(en moneda constante - pesos. Nota 2.1) 

NOTA 2 -NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.) 

2.3) Criterios de reconocimiento, medición y presentación de activos, pasivos, patrimonio 
neto, resultados y flujos de efectivo (cont.) 

2.3.1) Patrimonio neto (cont.) 

El resultado del ejercicio se obtuvo por diferencia entre los patrimonios netos al inicio y al cie1Te, 
medidos en moneda constante del 31 de diciembre de 2019. 

2.3.2) Cuentas de resultado 

Los valores 01iginales fueron reexpresados en moneda de cierre, a excepción de: 

a) Depreciaciones 

Los cargos por depreciaciones fueron calculados aplicando las tasas de depreciación sobre los 
valores reexpresados que fueron determinados según lo índícado en Nota 2.3.8 

b) Resultados financieros y por tenencia (incluyendo el resultado por exposición al cambio del 
poder adquisitivo de la moneda - RECP AM). 

Se determina por diferencia entre el resultado final del ejercicio y el subtotal de los rubros del 
Estado de resultados reexpresados en moneda constante. Comprende: 

• el resultado por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda, y 

• los resultados financieros y por tenencia 

2.3.3} Reconocimientos de ingresos y gastos 

- Las cuentas correspondientes a resultados de los ejercicios fina lizados al 31 de diciembre de 
2019 y 2018 se encuentran expresadas a moneda constante. 

Véase nuestro informe de fecha: 
29/04/2020 

KPMG 
Reg. do A,oo 7-•: C~BA Tº2 Fº 

~:J.;:10 
Soc:io 

Contador Público (UBA) 
CPCECABA Tº CXCVHI Fº 90 

Véase nuestro ,informe de fecha ; 
29/04/2020 

ndico Titular 
Con! dor Público (UM) 

ere ABA T° 192 Fº 22/ 

Luis Pablo Ceriani 
Presidente 
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OPTAR Operador Mayorista de Servicios Turísticos 
Sociedad Anónima 

Número de inscripción en la lnspección General de Justicia: 1.578.629 
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

al 31 de diciembre de 2019 comparativas con el ejercicio anterior 
( en moneda constante - pesos. Nota 2. J) 

NOTA 2-NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont,) 

2.3) Criterios de reconocimiento, medición y presentación de activos, pasivos, patrimonio 
neto, resultados y flujos de efectivo (cont.) 

2.3.3) Reconocimientos de ingresos y gastos (cont.) 

- Los ingresos, costos y gastos se imputan a resultados en función de su devcngamiento. Los 
ingresos y costos por servicios se reconocen cuando se suministran los servicios a los clientes. 
La facturación anticipada por servicios se difiere y reconoce como ingreso cuando los mismos 
se suministran. 

- Bajo la denominación "Otros ingresos y egresos, netos'' se exponen principalmente los cargos 
por la previsión para contingencias. 

- Bajo Ja denominación "Resultados financieros y por tenencia, netos" ~e ex.ponen los ingresos 
y gastos financieros. 

2.3.4) Componentes financieros implícitos 

Los componentes financieros implícitos contenidos en las cuentas patrimoniales y de resultados 
no han sido segregados dado que en función de los actuales plazos de cobro y pago los mismos 
no son significativos. 

2.3.5) Inversiones 

La participación de la Sociedad en fondos comunes de inversión se encuenh·a valuada a su valor 
de cotización a la fecha de cierre de cada ejercicio. 

2.3.6) Créditos por servicios y deudas comerciales 

Los créditos por servicios y las deudas comerciales han sido valuados a su valor nominal más los 
intereses devengados al cierre del ejercicio, lo que no difiere significativamente de su medición 
contable obtenida mediante el cálculo del precio estimado para operaciones de contado al 
momento de la transacción, más los intereses y componentes financieros implícitos devengados 
en base a la tasa interna de retorno detenninada en dicha oportunidad. 

Véase nuestro informe de fecha: 
29/04/2020 

K.PMG 

Rog. do A'°" 7 CP:E~ABA T"2 F"6 

krJ~nmo 
Socio 

Contador Público (UBA) 
CPCECABA TºCXCVTIJFº90 

Véase nuestro informe de fecha: 
29/04/2020 

Luis Pablo Ceriani 
Presidente 

.. 
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OPTAR Operador Mayorista de Servicios Turísticos 
Sociedad Anónima 

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.578.629 
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

al 31 de diciembre de 2019 comparativas con el ejercicio anterior 
( en moneda constante - pesos. Nota 2.1) 

NOTA 2 ~ NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.) 

2.3) Criterios de reconocimiento, medición y presentación de activos, pasivos, patrimonio 
neto, resultados y flujos de efectivo (cont.) 

2.3.7) Otros créditos, deudas y pasivos 

Los créditos y pasivos diversos han sido valuados en base a la mejor estimación de las sumas a 
cobrar o pagar incluyendo, de corresponder, los resultados financieros devengados al cierre de 
cada ejercicio; lo que no difiere significativamente de la medición contable resultante de la mejor 
estimación de la suma a cobrar y a pagar, respectivamente, descontada utilizando la tasa estimada 
en el momento de su incorporación al activo / pasivo, establecida por las normas contables 
vigentes. 
2.3.8) Bienes de uso 
Los bienes de uso han sido valuados a su costo de adquisición reexpresado a moneda constante 
según nota 2.1, neto de sus amortizaciones acumuladas. 

El valor de los bienes de uso, considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable 
estimado en base a la información disponible a la fecha de emisión de los presentes estados contables. 

2.3.9) Impuesto a las ganancias e impuesto a la ganancia mínima presunta 

a. Impuesto a las ganancias 

La Sociedad aplica el método del impuesto diferido para reconocer los efectos contables del 
impuesto a las ganancias. En base a dicho método, se reconoce como achvo o pasivo por 
impuesto diferido el efecto fiscaJ futuro de los quebrantos impositivos, si hubiere y de las 
diferencias temporarias derivadas de las diferencias entre la valuación contable en moneda 
constante e impositiva de activos y pasivos. El activo y pasivo por impuesto diferido ha sido 
valuado a su valor nominal resultante de aplicar a las diferencias temporarias reconocidas, la tasa 
efectiva del impuesto a las ganancias vigente a la fecha en que se espera se reviertan, y se presenta por su 
monto neto como activo o pasivo oo con-iente, según corresponda. El activo por impuesto diferido es 
reconocido contablemente únicamente en la medida de su recupcrabilídad (Nota 4). 

La variación del saldo inicial y final reconocido como activo o pasivo por impuesto diferido se 
imputa como cargo o beneficio -por impuesto a las ganancias del ejercicio. 

Véase nuestro informe de fecha: 
29/04/2020 

KPMG 
Reg. de Asoc Prof CPCECABA Tº2 Fº6 

1b~:, 
Socio 

Contador Público (UBA) 
CPCECABA T° cxcvm Fº 90 

Véase nuestro informe de focha: 
29/04/2020 

Alej dro f. Díaz 
S' dico Titular 

Cont or Público (U.g_A) 
ere ABA Tº J 92 Fº 224 

Luis Pablo Ceriani 
Pl"esidente 
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OPTAR Operador Mayorista de Servicios Turísticos 
Sociedad Anónima 

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.578.629 
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

al 31 de diciembre de 2019 comparativas con el ejercicio anterior 
(en moneda constante - pesos. Nota 2.1) 

NOTA 2-NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont-.) 

2.3) Criterios de reconocimiento, medición y presentación de activos, pasivos, patrimonio 
neto, resultados y flujos de efectivo (cont.) 

2.3.9) Impuesto a las ganancias e impuesto a la ganancia mínima presunta (cont.) 

b. Impuesto a la ganancia mínima presunta 

La Sociedad detennina el impuesto a la ganancia mínima preswlta aplicando la tasa vigente del 
1 % sobre los activos computables al ciene del ejercicio. Este impuesto es complementario del 
impuesto a las ganancias. La obligación fiscal de la Sociedad en cada ejercicio coincidirá con el 
mayor de ambos impuestos. Sin embargo. si el impuesto a la ganancia mínima presunta excede 
en un ejercicio fiscal al impt1esto a las ganancias, dicho exceso podrá computarse como pago a 
cuenta del impuesto a las ganancias que pudiera producirse en cualquiera de los diez ejercicios 
siguientes. 

El presente imptLcsto fue derogado a través de la Ley Nº 27.260, para los ejercicios que se inicien 
a paiiir del 1 de enero de 2019. 

2.3.10) Previsiones 

Deducidas del activo: 

- Para deudores de cobro dudoso: se ha constituido para reducir su valuación a su probable 
valor recuperable estimado en base al análisis de recuperabilidad y antigüedad de los 
créditos. 

- Para crédito del activo por impuesto diferido: e l valor recuperable fue determinado en 
función a la estimación de la Dirección de la Sociedad de los resultados impositivos 
futmos, la reversión de las diferencias temporarias netas y la posibilidad futura de 
absorción de los quebrantos impositivos. 

Véase nuestro informe <le fecha: 
29/04/2020 

KPMG 

Rog. do Asoc / CP:E~ABA T"2 F'6 

~:.-i.~11)0 
Socio 

Contador Público (UBA) 
CPCECABA Tº cxcvm Fº 90 

Véase nuestro informe de fcolia : 
9/04/2020 

Po1· Comi, ión Piscnlizadora 

Luis Pablo Ceriani 
Presidente 

.. 
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OPTAR Operador Mayorista de Servicios Turísticos 
Sociedad Anónima 

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.578.629 
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

al 3 l de diciembre de 2019 comparativas con el ejercicio anterior 
( en moneda constante - pesos. Nota 2. 1) 

NOTA 2 ~ NOR.l.'1AS CONTABLES APLICADAS (cont.) 

2.3) Criterios de reconocimiento, medición y presentación de activos, pasivos, patrimonio 
neto, resultados y flujos de efectivo (cont.) 

2.3.1 O) Previsiones ( con t.) 

Incluida en el pasivo: 

- Para juicios y contingencias: se ha constituido para afrontar situaciones contingentes que 
probablemente originen obligaciones para la Sociedad, originadas en situaciones existentes 
a la fecha de cierre de cada ejercicio. En la estimación de los montos se ba considerado la 
opinión de los asesores legales de la Sociedad y los elementos de juicio disponibles. 

Si en la evaluación de la contingencia existe la posibilidad de que se materialice una pérdida y el 
monto puede ser estimado, el pasivo es contabilizado en el rubro previsiones. Si la potencial 
pérdida no es probable, pero si es razonablemente posible, o es probable pero su monto no puede 
ser estimado, la naturaleza de pasivo contingente y una estimación de la posibilidad de ocurrencia 
es expuesta en la nota a los estados contables. Las contingencias consideradas remotas no son 
contabilizadas ni expuestas. 

2.3.11) Saldos con partes relacionadas 

Los ~réditos y deudas con partes relacionadas generados por h·ai1sacciones comerciales, 
financieras y por oh·as transacciones diversas han sido valuados de acuerdo con las condiciones 
pactadas entre las partes involucradas. 

2.3.12) Estado de flujo de efectivo 

La Sociedad presenta el estado de flujo de efectivo aplícando el metodo indirecto. El rubro 
efectivo comprende los saldos de caja y bancos y los equivalentes de efectivo. Los equivalentes 
de efectivo incluye11 inversiones de corto plazo, de alta liquidez, fácilmente convertibles en 
importes conocidos de efectivo y sujetas a riesgos insignificantes de cambios ele valor. 

Véase nuestro informe de fecha: 
29/04/2020 

KPMG 

Rog. do Asoc z~:E~ABA T°2 F"(, 

k 1:~~mo 
Socio 

Contador Público (UBA) 
CPCECABA Tº CXCVIII F° 90 

Véase nuestro informe de fecha: 
29/04/2020 

S 1dico Titular .._ 
Cout ciar Público (UBA) 

CPCE ABA T° J 92 Fº 224 

Luís Pablo Ccriaui 
Presidente 
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OPTAR Operador Mayorista de Servicios Turísticos 
Sociedad Anónima 

Número de inscl"ipción en la Inspección Genei-al de Justicia: 1.578.629 
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

al 31 de diciembre de 2019 compatativas con el ejercicio anterior 
(en moneda constante - pesos. Nota 2.1) 

NOTA 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.) 

2.3) Criterios de reconocimiento, medición y presentación de activos, pasivos, patrimonio 
neto, resultados y flujos de efectivo (cont.) 

2.3.12) Estado de flujo de efectivo (cont.) 

Todas las partidas de este estado se encuentran expresadas en moneda constante a la fecha de 
ciene del ejercicio por el cual se informa. 

El resultado monetario generado por e l efectivo y equivalentes a l efectivo se presenta en el estado 
de flujos de efectivo por separado de los flujos procedentes de las actividades de operación, 
inversión y financiación, como una partida específica de la conciliación entre las existehcias de 
efectivo y equivalentes al efectivo al principio y al final del ejercicio. 

2.4) Cuestiones no previstas: aplicación de fuentes normativas supletorias 

Las cuestiones de medición no previstas en las normas contables profesionales argentinas podrán 
resolverse mediante (i) la u tilización de normas contables particulares que traten temas similares 
y relacionados (salvo que la norma que se pretende utili zar prohíba su aplicación al caso 
partioulat que se intenta resolver, o indique que el tratamiento contable qtte establece, no debe 
ser apli cado a otros casos por analogía); (ii) la aplicación de las normas sobre medición contable 
en general; y (iii) los conceptos incluidos en el Marco Conceptual de las normas contables 
profesionales argentinas vigentes, en el orden de prioridad antes indicado. 

Cuando la resolución de la cuestión de medición no prevista a partir de las fuentes antes indicadas 
no resulte evidente, se podrán considerar en fo rma supletoria para la formación del juicio de la 
Dirección y el desarrollo de la correspondiente política contable, en orden descendente de 
prioridad (i) las Nom1as lnternacionales de lnformaoión Financiera (NTfF), la Nonna 
Internacional de Infonnación Financiera para las PyMES e Interpretaciones que hayan sido 
aprobadas y emitidas por el lntemational Accounting Standards Board (IASB.); y (ii) sin un 
orden establecido, los pronw1ciamientos más recientes de otros emisores que empleen un marco 
conceptual s imilar para la emisión de normas con.tables, las prácticas aceptadas de la industria y 
la docttina contable, con la condición de que las fuentes supletorias utilizadas no entren en 
conflicto con las fuentes n01mativas señaladas en el párrafo anterior, y hasta tanto la FACPCE. 
emita una norma que cubra la cuestión de medición involucrada. 

Véase nuestro informe de fecha: 
29/04/2020 

K.PMG 

Reg. <le Asoc tP:C:BA Tº2 Fº6 

k~J. 8nmo 
Socio 

Contador Público (UBA) 
CPCECABA Tº cxcvrn Fº 90 

Véase nuestro informe de lecha: 
29/04/2020 

Al ~andro F. Díaz 
índico Titular 

Con ador Público (UBA) 
CPC CABA T° 192,-fº 224 

Lujs Pablo Ceriaiú 
Preside11te 
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OPTAR Operador Mayorista de Servicios Turísticos 
Sociedad Anónima 

Número de inscripción en la fnspección General de Justicia: 1.578.629 
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

al 31 de diciembre de 2019 comparativas con el ejercicio anterior 
(en moneda constante- pesos. Nota 2.1) 

NOTA 3 - COMPOSICIÓN DE CIERTOS RUBROS DE LOS ESTADOS DE 
SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE RESULTADOS 

3.1) Caja y bancos 

Caja 
Bancos 

3.2) lnversiones 
Fondos comunes de inversión (Nota 8) 

3.3) Créditos por servicios corrientes 
Deudores por servidos 
Sociedades art.33 - Ley Nº 19550 

Aush·al Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. 

3.4) Otros c réditos corrientes 
Créditos impositivos 
Saldo a favor impuesto a las ganancias 
Otros créditos diversos 

3.5) Créditos por servicios no corrientes 
Deudores por servic-ios 
1 ntcrilwest S.A. (*) 
Menos: Previsión para deudores de cobro dudoso (Anexo E) 

31/ 12/2019 

7 . l l l 
49.648 .669 
49.655.780 

44.428.501 
44.428.501 

360.145.49 1 

22 .02 1 
360.167.5 12 

28.950.25 1 
1.043.929 

124 .812 
30.11 8.992 

874.504 
1.257.471 

(2.131.975) 

31/12/20 18 

$ 

l0.699 
82.952.863 
82.963.562 

57.308.375 
57.308.375 

342.228 .882 

7 10.830 
342.939.7 12 

18.936.0 10 
928.357 

58.941 
19.923.308 

1.345.269 
1.934.399 

(3.279.668 ) 

(*) La Sociedad ha previsionado los créditos con las empresas del grupo controlante anterior, lo que no implica 
reconocimiento alguno en cuanto a la legitimidad de los créditos u operaciones que se hubieran reconocido y/o 
efectuado a favor de las empresas vinculadas con h1terinvest S.A. y/o los admiuistradores de la Sociedad bajo la 
gestióJ'1 privada, los cuales podrán ser objeto de revisiór\ en los términos del articulo 6° de la Ley Nº 26.466. 

Véase nuestro info1me de techa: 
29/04/2020 

KPMG 

Reg. do Aso, / P:C~BA Tº2 F06 

k:¡.~mo 
Socio 

Contador Público (UBA) 
CPCECABA T° cxcvm Fº 90 

Véase nuestro informe de fecha: 
29/04/2020 

Ale· ndro P. Díaz 
s· dico Titular 

Con! or Público (UBA) 
CPCE ABA Tº l 92<Fº 224 

Luis Pablo Ceriani 
Presidente 
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OPTAR Operador Mayorista de Servicios Turísticos 
Sociedad Anónima 

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.578.629 
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

al 3 1 de diciembre de 2019 comparativas con el ejercicio anterior 
(en moneda constante - pesos. Nota 2.1) 

NOTA 3 - COMPOSICIÓN DE CIERTOS RUBROS DE LOS ESTADOS DE 
SITUACIÓN PATRIMONlAL Y DE RESULTADOS (cont.) 

3.6) Otros créditos no corrientes 
Crédito por activo impositivo diferido (Nota 4) 
Crédito por impuesto a la ganancia mínima presunta 
Otros crédítos impositivos 
Menos: Previsión para el crédito por activo impositivo diferido 

(Nota 4 y A11exo E) 

3.7) Deudas comerciales 
Proveedores 
Otros pasivos 

3.8) Remuneraciones y cargas sociales 
Rcnumeraciones a pagar y provisiones 
Retcnéiones y cargas sociales a pagar 

3.9) Cargas fiscales 
Ingresos brutos a pagar (Nota J J) 
Otras deudas fiscales a pagar 

3.1 O) Olras deudas 

Sociedades art. 33 - Ley N° 19.550 
Aerolíneas Argentinas S.A. 

3. J L) Pasivo por impuesto diferido {Nota 4) 

Véase nuestro infom1e ele fecha: 
29/04/2020 

KPMG 

R,g. de Asoc ~p~:~ABA T'2 Pe 

~ o:b ~mo 
Socio 

Contador Público (UBA) 
CPCECABA Tº CXCVill Fº 90 

Alcj ndro F. Díaz 
s· 1dico Titular 

Conla or Públ.ico (UBA:) 
CPCECABA Tº J 92 Fº 224 

31/12/2019 

22.233.3 10 
2.851.543 

13. 116.402 

(22.238.3 l O) 
15.967.945 

47.009.312 
35.635.265 
82.644.577 

3.713.983 
1.208.69 1 
4.922.674 

889.49 1 
332.19 1 

1.221.682 

27 1. 108.625 
271. 108.625 

3,070.624 
3.070.624 

$ 

3 1/ 12/2018 

21.747.957 
4.386.597 

15.529.201 

(21.747.957) 
19.915.798 

72.5 l5 .707 
8.993 .926 

81.509.633 

3.081.780 
995.477 

4.077.257 

1.391.937 
511.225 

l.903.162 

452. 109.713 
452.109.713 

~.676.816 
2.676.816 

Luis Pablo Ccriani 
Presidente 
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OPTAR Operador Mayorista de Servicios Turísticos 
Sociedad Anónima 

Número de inscripción en la Tnspección General de Justicia: 1.578.629 
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

al 31 de diciembre de 2019 comparativas con el ejercicio anterior 
(en moneda constante -pesos. Nota 2.1) 

NOTA 3 - COMPOSICIÓN DE CIERTOS RUBROS DE LOS ESTADOS DE 
SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE RESULTADOS (coot.) 

3.12) Otros ingresos y (egresos), netos 

Juicios y contingencias 
Multas y recargos 
Recupero de gastos 
Diversos 

31/12/2019 3 1/12/2018 
(Pérdida) / Ganancia 

(l.2 12.780) 
(41.004) 
409.685 

2.696 
(841.403) 

638.903 

1.08 1.335 
1.720.238 

NOTA 4 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS - IMPUESTO DIFERIDO 

a) Cambios en la tasa del impuesto a las ganancias 

Con fecha 29 de diciembre de 2017, el Poder Ejecutivo Nacional promulgó y publicó la Ley Nº 
27.430 que introdujo modificaciones en el régimen del impuesto a las ganancias parcialmente 
modificados con posteriotidad por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el 
marco de la Emergencia Pública (la "Ley de Emergencia Pública"). Al ciene del ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 20 19, los principales cambios vigentes son: 

• la reducción de la tasa del impuesto del 35% al 30% para los ejercicios fiscales que se 
inicien a partir del l de enern de 2018 y al 25% para los ejercicios fiscales que se inicien 
a partir del 2022; y 

• los dividendos dish·ibuidos a personas humanas y beneficiarios del exterior a pm1ir de los 
ejercicios indicados estarán gravados con una tasa del 7% y 13%, respectivamente. 

Véase nuest.ro informe de focha: 
29/04/2020 

KPMG 
Reg. de Asoc 7-PCE~ABA T°2 Fº6 

k:i.~110 
Socio 

Contador Público (UBA) 
CPCECABA Tº cxcvm Fº 90 

Véase nuestro informe de fecha: 
29/04/2020 

ndico Titular 
Cont dor Público (UBA) 

CPC CABA Tº 19i ,Fº 224 

Luis Pablo Ceriani 
Presidente 
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OPTAR Operador Mayorista de Servicios Turísticos 
Sociedad Anónima 

Número de inscripción en la lnspeoción General de Justicia: 1 .578.629 
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

al 3 1 de diciembre de 2019 comparativas con el ejercicio anterior 
(en moneda constante - pesos. Nota 2.1) 

NOTA 4 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS - IMPUESTO D1FER1DO (cont.) 

b) Ajuste por inflación impositivo 

La mencionada Ley Nº 27.430, con las modificaciones de la Ley ele Emergencia Pública, 
estableció la obligatoriedad, a partir de los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1 de enero ele 
2018, de deducir o de incorporar al resultado impositivo, el ajuste por inflación calculado en base 
al procedimiento descripto en la Ley del Impuesto a las ganancias, sólo en la medida en que se 
verifique que la variación en el (lPC) nivel general acumulado en los 36 meses anteriores al cierre 
del ejercicio que se liquida supere el 100%. 

Durante los primeros tres ejercicios a pa1tir de la entrada en vigencia ( ejercicios iniciados el I de 
enero de 2018), el ajuste por inflación impositivo será ap licable en la medida que la variación del 
IPC para cada uno de ellos supere el 55%; 30% y 15% respectivamente. El ajuste por inflación 
resultante ya sea positivo o negativo, deberá ser imputado en seis palies iguales, computándose 
un sexto en el año al cual coITesponde el cálculo y los cinco sextos restantes en los 
inmediatamente posteriores. A paitir del cuarto ejercicio, el monto del ajuste por inflación 
impositivo se imputa en el mismo ejercicio. 

La variación del IPC por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 no alcanzó el 
porcentaje previsto en la Ley para la aplicación del ajuste por inflación impositivo. Al cien-e del 
presente ejercicio, la variación del índice fue del 53,8% y, en consecuencia, la Sociedad 
detem1inó el monto del ajuste por inflación impositivo en una pérdida de$ 61.889.872. Siguiendo 
la metodología de transición prevista en la norma impositiva, un sexto de este monto füe 
computado ajustando el resultado impositivo del presente ejercicio, impactando en el cálculo del 
impuesto corriente. Los cinco sextos restantes($ 51,583.227) serán computados en los próximos 
cinco ejercicios fiscales, y fueron considerados como una diferencia temporaria deducible, 
reconociéndose en el saldo de acwvo por impuestos difeTidos en la medida de su rccuperabilidad. 

El activo por impuesto diferido al 31 de diciembre de 2019 y 2018, asciende aproximadamente 
a 22,3 y 21 ,7 millones de pesos y se encue11tra totalmente previsionado a dichas fechas, debido 
a que en función del análisis de recupcrabilidacl efectuado por la Dirección de ]a .Sociedad, se 
estima improbable que las ganancias füturas impositivas permitieran absorberlo. 

Véase nuestro informe de fecha: 
29/04/2020 

KPMG 
Rog. do Asoo zCP: ~ABA T º2 F°6 

k~.~mo 
Socio 

Contador Público (UBA) 
CPCECABA Tº CXCVIII Fº 90 

Por Com ión Fiscalizadora 

Alcj dro F. Díaz 
s· dico Titular 

Conta or Público (UBA) 
CPCE ABA Tº 19W 224 

Luís Pablo Ceriani 
Presidente 
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OPTAR Operador Mayorista de Servicios Turísticos 
Sociedad Anónima 

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.578.629 
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

al 31 de diciembre de 2019 comparativas con el ejercicio anterior 
( en moneda constante - pesos. Nota 2. l) 

NOTA 4 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS - IMPUESTO DIFERIDO (cont.) 

La composición del activo y pasivo por impuesto diferido se detalla en el siguiente cuadro: 

Crédito por impuoslo diferido 

Total activo por impuesto diferido 

Pasivo por impuesto diferido 

Previsión crédito por activo impositivo diferido 

Total pasivo impositivo diferido neto 

31/12/2019 31/12/2018 

22.238.310 

22.'.!38.3 10 

(3.070.624) 

(22.238.310) 

(3 .070.624) 

$ 

21.747.957 

21.747.957 

(2.676.816) 

(21.747.957) 

(2.676.816) 

El cargo por irnpuesto a las ganancias al 31 de diciembre de 2019 incluye las variaciones de los 
saldos de las cuentas de impuesto diferido por($ 393.808). 

NOTA 5 - SALDOS Y TRANSACCJONES CON PARTES RELACIONADAS: 
SOCIEDADES CONTROLANTES Y VINCULADAS 

5.1. Grupo económico: 

La Sociedad es controlada por Aerolíneas Argentinas S.A., que tiene una participación del 
99,9947% en el capital social de la Sociedad, mientras que el 0,0053% restante está en poder de 
Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. 

Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. son controladas por el 
Estado Nacional de la República Argentina. 

A los efectos de informar los saldos y las transacciones se consideraron como "Grupo 
Empresario" a las Sociedades alcanzadas por la Ley Nº 26.466. Dicha Ley dispuso que se 
declararan de utilidad pública y suj etas a expropiación las acciones de las empresas Aerolíneas 
Argentinas S.A. y Aush·aI Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. y sus empresas controladas Optar 
Operador Mayorista de Servicios Turísticos S.A., Jet Paq S.A. y Aerohandling S.A. 

Véase nuestro infom1e de fecha: 
29/04/2020 

KPMG 

• 
/'l / ' 

·loJfsruno 
Socio 

Contador Público (UBA) 
CPCECABA Tº cxcvm Fº 90 

uestro informe de fecha: 
9/04/2020 

Alej dro F. Díaz 
Sí dico TiJular 

Conta or Público (Ul},A) 
CPCE ABA Tº ¡ 92fc 224 

Luis Pablo Ceriani 
Presidente 
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OPTAR Operador Mayorista de Servicios Turísticos 
Sociedad Anónima 

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1 .578.629 
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

al 31 de diciembre de 2019 comparativas con el ejercicio anterior 
( en moneda constante -pesos. Nota 2. 1) 

NOTA 5 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS: 
SOCIEDADES CONTROLANTES Y VINCULADAS (cont.) 

5.2. Saldos: 

Los saldos con Sociedades del art. 33 de la Ley Nº 19.550 se exponen en la Nota 3. 

5.3. Transacciones: 

La Sociedad ha realizado operaciones detivadas del curso normal de sus negocios con ciertas 
reparticiones públicas y otras sociedades con participación del Estado Nacional. 

Adicionalmente, tal como se menciona en la Nota 7, la Sociedad ha recibido aportes de capital 
por $ 150.000.002 (valor nominal - $ 206.434.398 en moneda constante al 31 de diciembre de 
2019). 

NOTA 6- PLAZOS, TASAS DE INTERÉS V PAUTAS DE ACTUALIZACIÓN DE 
INVERSIONES, CRÉDITOS Y DEUDAS 

6.1) Inversiones 

Hasta 3 meses 

Total de inversiones 

a) Monto total de los créditos a vencer 
Hasta 3 meses 
Entre 3 y 6 meses 
A más de un año 

b) Monto total de créditos de plazo vencido 
Total de créditos 

31/12/2019 
$ 

44.428.501 

44.428.501 

11 0.022.684 
l .043.929 

15.967.945 
127.034.558 

279.219.891 
406.254.449 

Los créditos no devengan intereses ni poseen cláusulas de actualización al 31 de diciembre de 2019. 

Véase nuestro informe de fecha: 
29/04/2020 

KPMG 

Reg. de Ais, Pro . CP:C:BA T ' 2 F'6 

~ / 
~los f. Bnmo 

Socio 
Contador Público (UBA) 

CPCECABA Tº CXCVlU F9 90 

Véase nuestro informe de foch a: 
29/04/2020 

S ndico Titular 
Cont <lor Público (UJ3A) 

CPC ABA Tº 192 Fº 224 

Luis Pablo Ccrimú 
Presidente 
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OPTAR Operador Mayorista de Servicios Turísticos 
Sociedad Anónima 

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.578.629 
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

al 31 de diciembre de 2019 comparativas con el ejercicio anterior 
( en moneda constante - pesos. Nota 2.1) 

NOTA 6 - PLAZOS, TASAS DE INTERÉS Y PAUTAS DE ACTUALIZACIÓN DE 
INVERSLONES, CRÉDITOS Y DEUDAS (cont.) 

6.3) Deudas (excepto Previsiones) 

a) Monto total de deudas sin plazo 

b) Monto total de las deudas a vencer 
Hasta 3 meses 
Total de deudas a vencer 

Total de <leudas 

31/12/2019 
$ 

274. 179.249 

88.788.933 
88.788.933 

362.968.182 

Las deudas sin plazo devengan intereses a una rasa del 47, 19% anual. Las deudas a vencer, no devengan 
intereses. 

NOTA 7 - ESTADO O E CAPITALES 

En cumplimiento de lo requerido por la IGJ , se informa que el estado de capitales al 31 de 
diciembre de 2019 es el siguiente: 

COMPOSICION DEL CAPJT AL 
Suscripto, 

integrado e 
inscripto 

$ 

Acciones ordinarias esctiturales, no endosables, de valor nominal $ 1 
y con derecho a 1 voto: 
Acrolineas Argentinas S.A 155.390.624 
A11stral Lineas Aéreas - Cielos del Sur S.A. 8.099 J 55.398.723 

El último aumento de capital, instrumentado mediante la capitalización de aportes irrevocables 
por la suma de $ 150.000,002 realizados por el accionista controlante Aerolíneas Argentinas 
S.A., fue aprobado por la Asamblea General Exh·aordinaria celebrada el 24 de abril de 2019 e 
inscripto en el RegistTO Público de Comercio el 5 de noviembre de 2019, bajo el numero Nº 
22872, Libro 97, Tomo Sociedades por Acciones. 

Véase nuesLro informe de fecha: 
29/04/2020 

KPMG 

Reg. de Aso, 7c•:~ABA T°2 Fº6 

L~mo 
Socio 

Contador Público (UBA) 
CPCECABA Tº cxcvm F° 90 

Ale· ndro F. Díaz 
S' 11.lico Titular 

Cont or Público (UBA) 
CPC ABA Tº 19211b 224 

\ 

Luis Pablo Ceriani 
Presidente 
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OPTAR Operador Mayorista de Servicios Turísticos 
Sociedad Anónima 

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.578.629 
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

al 31 de diciembre de 2019 comparativas con el ejercicio anterior 
( en moneda constante - pesos. Nota 2.1) 

NOTA 8 - INVERSIONES 

La Sociedad al 31 de diciembre de 2019 participa en el fondo común de inversión Pellegiini 
Renta Pesos- clase B- pesos, cantidad de cuotas partes 25.791.880,72894; valor de la cuota parte 
al cierre de ejercicio $ 1,722577, monto en $44.428.501. 

NOTA 9 - ACTIVOS DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 

En el marco del proceso de p1ivatización realizado entre 1990 y 1993, la Sociedad tomó a su 
cargo la totalidad de los activos y de los pasivos de OPTAR S.E. , que incluía -entre otros- la 
propiedad de un inmueble. A la fecha de emisión de estos Estados contables se encuentra 
pendiente la regjstración de la transferencia de dicho irunueble. 

La Sociedad ha iniciado gestiones ante la Escribaiúa General de Gobierno de la Nación a fin de 
concretar la formalización de la transferencia de domi11io mediante la suscripción de la 
correspondiente esc1itura pública. 

La Dirección de la Sociedad considera que están dadas todas las condiciones para el 
reconocimiento del mismo como un activo, de acuerdo con las normas contables profesionales 
vigentes. 

NOTA 10 -EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO 

Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 la Sociedad reconoció una pérdida 
neta de$ 43.230.441. A dicha fecha el patrimonio neto es de$ 139.400.912, los resultados no 
asignados acumulan pérdidas por $ 16 1.572.061 ambos reexpresados a moneda constante y el 
capital de trabajo presenta un exceso de$ 124.473.227. 

Véase nuestro informe <le focha: 
29/04/2020 

KPMG 

Reg. de A3oc Prof CPCE~ABA Tº2 Fº 1 

~---
'Etlos/F ~mo 

Socio 
Contador Público (UBA) 

CPCECABA Tº cxcvm Fº 90 

AJej' dro F. Dlaz 
Si élico Titular

Conta or Público (UBl,.) 
CPCE ABA Tº 192 Fº 224 

Luis Pablo Ccria11i 
Presidente 
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OPTAR Operador Mayorista de Servicios Turísticos 
Sociedad Anónima 

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.578.629 
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

al 31 de diciembre de 20 J 9 comparativas con el ejercicio anterior 
(en moneda constante - pesos. Nota 2.1) 

NOTA 10-EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO (cont.) 

Sin embargo, el déficit recurrente de las operaciones ha generado la necesidad que los accionistas 
realicen ap.ortes suficientes como para permitir que la misma continúe operando como una 
empresa en funcionamiento. A su vez Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Lineas Aéreas -
Cielos del Sur S.A. requieren aportes del Estado Nacional, en carácter de accionista mayoritario, 
para pennitir que continúen operando como empresas en funcionamiento. 

La mencionada situación ha motivado que el Estado Nacional, como accionista mayoritario, haya 
resuelto realizar los aportes suficientes para permitir que la sociedad controlante continúe 
operando como una empresa en funcionamiento. Dicha decisión se ve materializada en la Ley 
Nº 26.466 que expresamente establece en su artículo 3 que "Para garantizar la prestación de los 
servicios, su ampliación y mejoramiento, el Podet· Ejecutivo nacional instrumentará los 
mecanismos necesarios a los fines de cubrir las necesidades financieras derivadas de las 
empresas ... ". 

Con posterioridad a la refciida Ley Nº 26.466 y en cumplimiento de sus disposiciones, las Leyes 
Nº 26.546, 26.728, 26.784, 26.895, 27.008, 27.198, 27.341 y 27.431, dispusieron que el Poder 
Ejecutivo Nacional transfiriera las sumas de dinero necesarias a Ae.rolíneas Argentinas S.A., 
Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. y sus sociedades controladas, para garantizar la 
prestación de los servicios, su ampliación y mejoramiento. 

En virtud de lo antes menci011ado, la Sociedad ha preparado los presentes estados contables 
utilizando principios contables aplicables a una emp1·esa en f1mcionamien.to, bajo el supuesto de 
que la Sociedad continuará recibiendo el soporte financiero necesario. Por lo tanto, los mis111os 
no incluyen los efectos de los eventuales ajustes y /o reclasificaciones, si los hubiere, que 
pudieran requerirse de no recibir la asistencia financiera de sus accionistas. 

NOTA 11 - IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 

La Dirección General de Rentas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante acta labrada 
el 13 de julio de 2015, reclama confonnidad a las diferencias a pagar a favor del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos. 

El monto total a pagar deten11inado por el período 2013 a 2015 es de$ 889 .491 , el cual se expone 
en el rnbro Cargas fiscales (Nota 3.9). 

Véase l1Uestro informe de fecha: 
29/04/2020 

KPMG 

Reg. de A1oc Prof CPCE:ABA T°2 Fº , 

~/ 

irllos f.~no 
Socio 

Contador Público (UBA) 
CPCECABA Tº CXCVTII Fº 90 

'\ 

Luis Pablo Ccriani 
Presidente 
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OPTAR Operador Mayorista de Servicios Turísticos 
Sociedad Anónima 

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.578.629 
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

al 31 de diciembre de 20 l 9 comparativas con el ejercicio anterior 
( en moneda constante - pesos. Nota 2. J ) 

NOTA 11 - IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS (cont.) 

La Sociedad presentó un acta de descargo explicando las causas que originaron las diferencias y 
reconociendo las mismas, pero, al mismo tiempo, sol icitando que se tengan en cuenta las 
retenciones y percepciones sufridas, ya que las mismas superan el impuesto dete1minado por la 
inspección, alegando que no existió -pe1juicio fiscal alguno. Se solicitó no dar lugar a la 
intimación del pago hasta q1.1e el área pertinente se expida sobre la compensación de pagos. A la 
fecha de emisión de estos estados contables no se ha recibido respuesta al descargo pr~sentado. 

NOTA 12 - RECLAMO GRUPO MARSANS 

En el mes dejulio de 2004 la Sociedad celebró un acuerdo con Marsans Tntemacional Argentina 
S.A. ("MfASA "), en virtt1d del control que había asunlido el Grupo Marsans -Air Comet de todo 
el Grupo Aerolíneas en el año 200L En este se babia estab lecido que la gestión administrativa y 
comercial de la Sociedad fuese realizada por personal de MTASA hasta marzo de 2009. 

Ciertos empleados que habían ingresado a trabajar a las órdenes de MIASA iniciaron demandas 
laborales, argmuentando la existencia de un conjunto económico empresario de carácter 
pennanente (arts. 29, 30 y 31 Ley de Contrato de Trabajo) y sustentando su pretensión de 
solidaddad entre las empresas Air Comet S.A., Optar Operador Mayorista de Servicios Tmísticos 
S.A., Aerolíneas Argentinas S.A. y la propia MIASA. 

La defensa de la Sociedad se 01ienta al desconocimiento de los pretendidos vínculos de 
solidaridad, invocando la existencia de una relación meramente comercial por prestación de 
servicios entre las empresas involucradas y estos últimos en el marco del manejo discrecional 
efectuado por el Grupo Marsans. 

El contexto en el que se originan estos reclamos estuvo marcado, como es de público y notorio 
conocimiento, por la crisis económico -financiera que debió enfrentar la empresa Marsans 
lnternacional, y que en definitiva culminó con su quiebra. Con fecha 9 de septiembre de 2011 el 
Juzgado Comercial Nº 13 , Secretaria Nº 25, decretó la quiebra de MTASA. A la fecha, la quiebra 
se encuentra en trámite. 

A la fecha de emisión de los estados contables existen 24 causas laborales iniciadas contra la 
Sociedad. 

Véase nuestro informe <le fecha: 
29/04/2020 

KPMG 

Reg. de Asoc r;~·CP: e~ABA Tº2 

k~~lllO 
Soc:io 

Contador Público (UBA) 
CPCECABA Tº CXCVIII Fº 90 

.--.;;n-:"'-,l1ueslro infm-mc de fecha; 
29/04/2020 

Por Coi. isión Fiscalizadora 

índico Titular 
ador .Público (UBA) 
CABA Tº 192 f º 224 ,., 

' 

Luis Pablo Ccriam 
Presidente 
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OPTAR Operador Mayorista de Servicios Turísticos 
Sociedad Anónima 

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.578.629 
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

al 31 de diciembre de 2019 comparativas con el ejercicio anterior 
( en moneda constante - pesos. Nota 2. 1) 

NOTA 12- RECLAMO GRUPO MARSANS (cont.) 

Con fecha 22 de febrero de 2013, la Sindicatura de la quiebra de MrASA inició un juicio contra 
la Sociedad por el cobro de ciertas facturas, en virtud de una supuesta relación comercial existente 
entre ambas. 

La Sociedad ha considerado estos reclamos como contingentes y los potenciales efectos han sido 
registrados en la previsión para juicios y contingencias. 

N0TA13 - HECHOSP0STERIORES 

El día l I de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró Panclemia al brote del 
vims denominado COVID-19, que desde su aparició¡, en la ciudad China de Wuhan en el mes de 
enero se espatció al mundo entero, provocando cien-es de fronteras , suspensiones de vuelos, y 
cuarentenas en un esfuerzo de los gobiernos del mundo por contener la enfennedad. 

Esta situación desencadenó una crisis en la industria aerocomercial global, provocando una caída 
masiva de la actividad y colocando en tierra a la mayor parte de las flotas de las líneas aéreas del 
mundo. En Argentina, el 12 de marzo el Pode1' Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de Necesidad 
y Urgencia Nº 260 por el cual suspendió los vuelos internacionales por 30 días, exceptuando en 
casos puntuales a Aerolíneas Argentinas para realizar vuelos de repattiación de argentinos 
varados en el exterior. El día 18 de marzo, el Ministerio de Transp01te de la Nación mediante 
resolución Nº 64 dispuso la suspensión total de los servicios de transporte aéreo de cabotaje 
comercial. De modo que, desde esa fecha, casi la totalidad de la flota de Aerolíneas Argentinas, 
controlante de la Sociedad, se encuentra en tiena, solo realizándose operaciones mínimas a 
soJjcitud de las autoridades. Dicba medida fue renovada por 30 días más. 

A la fecha de emisión de los presentes estados contables no es posible realizar una estimación de 
los impactos presentes y futuros derivados de estos eventos sobre la situación patrimonial y 
financiera de la Sociedad, sobre sus resultados o sobre sus flujos de efectivo. Sin embargo, la 
Dirección de la Sociedad considera que las circunstancias desc1iptas no invalidan la aplicación 
ele políticas contables con-espondientes a una empresa en marcha en la preparación de los estados 
contables al 31 de diciembre de 2019. 

Véase nuestro informe de fecha: 
29/04/2020 

KPMG 
Reg. de Asoc Pro. CPCECABA T0 2 Fº 

. 

~/ 

~los~uno 
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Contador Público (UBA) 
CPCECABA Tº cxcvm Fº 90 

siro informe de fecha: 
29/04/2020 

Por Coi isión Fismi lizadora 

Al ~andro F. Dínz 
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CP CABA T° 192 Fº 22 

Luis Pablo Ccriani 
Presidente 
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

al 31 de diciembre de 2019 comparativas con el ejercicio anterior 
( en moneda constante - pesos. Nota 2. l) 

NOTA 13 - HECHOS POSTERIORES (cont.) 

En línea con los efectos que se verifican en la industria del turismo y aerocometcial global, los 
posibles impactos sobre la actividad que podrían esperarse durante el ejercicio 2020 son los 
siguientes: 

• reducción en el nivel de actividad e incluso suspensión parcial de las actividades, que 
redundan en caídas en los volúmenes de ventas en el corto y mediano plazo; 

• Lma disminución de los ingresos por ventas, en relación con los registrados en el ejercicio 
anterior, por efecto de la caída de la demanda; 

• necesidad de continuar con el pago de nómina aún durante el período de suspensión de 
actividades, si bien el gobierno nacional puede disponer de medidas de alivio para el 
ingreso de las cargas sociales; 

• ralentizaci611 e incluso interrupción de las cobranzas por ventas realizadas, tanto a nivel 
doméstico como internacional , debido al corte. en la cadena de pagos por la caida en la 
actividad económica a nivel global; 

• suspensión o demora de pagos a acreedores comerciales y financieros; 

No obstante, acorde a lo mencionado en Nota 1 O a los presentes estados contables, la Sociedad 
se encuentra amparada en el marco legal que permite al Estado Nacional garantizar la prestación 
de servicio de transpo1te aerocomercial. 

La Dirección de la Sociedad se encuentra evaluando el impacto de las referidas circunstancias y 
de aquellos hechos y acontecim.ientos que puedan producirse en un futuro sobre la situación 
patrimonial y financiera de la Sociedad y sobre los resultados de sus operaciones y los flujos de 
efectivo correspondiente al ejercicio iniciado a partir del I de enero de 2020, y sobre los 
requerimientos de aportes a su sociedad controlante. 

No existen otros hechos u operaciones ocurridos entre la fecha de cierre de ejercicio y la fecha 
de emisión de los presentes estados contables que puedan afectar significativamente la situación 
patrimonial o financiera ni los resultados de 1a Sociedad a la fecha de cierre del pr sente ejer 

Véase nuestro informe de focha: 
29/04/2020 

KPMG 

Reg. de Asoc ~P~C~BA Tº2 

-'1~.~o 
Sació 

Contador Público (UBA) 
CPCECABA Tº CXCVI!I Fº 90 

' · nuestro informe de fecha: 
29/04/2020 

cjandro F. Díaz 
Síndico Titular 
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Luis Pablo Ccriani 
Presidente 
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OPTAR Operador Mayorista de Servicios Turísticos 
Sociedad Anónima 

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.578.629 
BIENES DE USO 

por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 comparativos con ejercicio anterior 
(en moneda constante - pesos. Nota 2.1) 

Valor de Origen Depreciucio nes 
Neto 

Valor al Valor al Acumuladas 
Del ejercicio 

Acumuladas resultante al 
comieozo cierre del ál comienzo 

(Anexo f) 
al cierre del 31/12/2019 

del ejercicio ejercicio del ejercicio ejercicio 

28.412.734 28.412.734 18.945 .<i08 727.890 19.673 .498 8.739.236 

5.468.921 5.468.922 3.269.023 J 69.451 3.438.474 2.030.448 

2..056.892 2.056.892 1.866.045 47.120 1.913.165 143.727 

Total al 31/12/2019 35.938.548 35.938.548 24.080.676 944.461 25.025.137 10.913.411 

Total al 31/12/2018 35.938.548 

Véase nuestro informe de fecha: 
29/04/2020 

KPMG 

35 .. 938.548 

Reg. de A~soe Pro ·rcEC~A Tº2 Fº6 

1~ / 

?tosÍF~o 
Socio 

Contador Público (UBA) 
CPCECABA Tº CXCVIU Fº 90 

23.124.243 956.433 

ejandro F, Díaz 
Síndico Titular 

C9Íllador Públíco (UBA) 
Cf'CECJ\.BA Tº 192 Fº 224 

/ 

24.080.676 

Luis Pablo Ceriani 
Presidente 

Anexo A 

Neto 
resultan te al 
31/12/2018 

9.467.126 

2.199.899 

190.847 

11.857.872 
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PREVISIONES 

por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 comparativos con ejercicio anterior 
(en moneda constante - pesos. Nota 2.1) 

Saldo al 

Rubros inicio del Aumentos Disminuciones 
ejercicio 

DEDUCIDAS DEL ACTIVO 
No corrientes 
Previsión para deudores de 

cobro dudoso 3.279.668 - -
Previsión para crédito por 

activo impositivo diferido 21.747.957 490.353 ( 1) -

Totales al 31/12/2019 25.027.625 490.353 -
Totales al 31/12/2018 28.401.383 10.376.384 4.584.947 

INCLUIDA EN EL P ASTVO 
No Corriente 
Previsión para juicios y 

contingencias 16A3S.091 1.212.780 (2) 3.0L3.497 

Totales al 31/12/20 19 J.6.435.091 1.212.780 3.013.497 

Totales al 31/12/20 18 32.388.438 - 5.50 1.520 

1) Incluido en la linea Impuesto a las ganancias del estado de resultados 
2) Cargo incluido en Juicios y contingencias (Nota 3.12) 
3) Se compone de: 

- Aplicaciones 
- Reclasific11cioocs patrimoniales 

Véase nuestro informe de fecha: 
29/04/2020 

K.f'MG 
Reg. de Asoc Pro CPCECABA Tº2 F°6 

Socio 
Contador Público (UBA) 

CPCECABA T° CXCVIII Fº 90 

272.345 
2.741.152 
3.013.497 

Véase nuestro informe de fecha: 
29/04/2020 

s 

(3) 

Anexo E 

Efectos de los 
cambios del Suldo al 

poder ciel'rc del 
adquisitivo de ejercicio 

la moned¡¡ 

( 1.147.693) 2. 131.975 

- 22.238.310 

(1.147.693) 24.370.285 

(9. 165.195) 25.027.625 

(5.75 l.327) 8.883.047 

(5.751.327) 8.883.047 

(10.451.827) 16.435.091 

Luis Pablo Ceriani 
Presidente 
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INFORMACION REQUERIDA POR EL ART. 64 INC. B) DE LA LEY 19550 

por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 20 19 comparativos con ejercicio anterior 
(en moneda constante - pesos. Nota 2.1) 

31/12/2019 

Rubros Gastos de Gastos de 
comercialización administración 

Remuneraciones y cargas sociales 
Impuestos. lasas y contribuciones 
Honorarios 
Gastos de oficina 
Comunicaciones 
Servicios públicos 
Depreciación de bienes de uso 
(Anexo A) 
Gastos diversos 
Viáticos, movilidad y refrigerio 
Útiles y papelería 
Totales 3 1/12/2019 

Totales 31/12/2018 

Véase nuestro informe de fecha: 
29/04/2020 

KPMG 
Reg. de Asoc Prof. CPCECABA T°2 Fº6 

L~: ... 
Socio 

Contador Público (UBA) 
CPCECABA Tº CXCVlll Fº 90 

26.042.425 8.680.809 

6.357.763 1.555.058 
174.369 697.478 
415.592 678.072 
318.871 520.263 
204.582 333.792 

425.007 519.454 

251.965 411. 102 
46.224 11 .556 
25.128 40.998 

34.261.926 13.448.582 

39.115.567 16.743.050 

Por Com sión Físcalizadora 

Anexo L 

31/12/2018 

Total Total 

34.723.234 35.944.083 
7.912.821 12.666.051 

87 I.S47 2.093.560 
1.093.664 1.215.304 

839.134 725.738 
538.374 572.524 

944.461 956.433 
663.067 1 .328.385 

5'7.780 95.335 
66.]26 26 1.204 

47.710.508 

55.858.617 

Luis Pablo Ccriani 
Presidente 
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lNFORME DE LOS AUDfTORES INDEPENDTENTES SOBRE ESTADOS CONTABLES 

A los Señores Presidente y Directores de 
OPTAR Operador Mayorista de Servicios Turísticos S.A. 
Domicilio legal: Suipacha l 067, 8º piso 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
CUIT: 30-662 l 0960-2 

lltforme sobre los estados contables 

Hemos auditado los estados contables adjuntos de OPTAR Operador Mayorista de Servicios Tu1isticos S.A. 
(en adelante "la Sociedad''), que comprenden el estado de situación pati-imonial al 31 de diciembre de 2019, 
los estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado 
en esa fecha, así como las notas 1 a 13 y los anexos A, E e l que se presentan corno información 
complementruia. 

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 20!.8, en el marco 
de lo mencionado en la nota 2. 1, son paite integrante de los estados contables mencionados precedentemente 
y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la 
información del ejercicio actual. 

Resµo11sabilidad de la Dirección en re/ació11 con los estados contables 

La Dirección es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados contables adjtmtos de 
acuerdo con las nonnas contables vigentes-en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, y 
del control interno que la Dirección considere necesario de manera que los estados contables no contengan 
errores significativos. 

Responsabilidad de los auditores 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en 
nuestra auditotia. Hemos realizado nuestra auditoría de acuerdo con las nonnas de auditada estnblecidas en 
la Resolución Técnica Nº 37 de la Federációu Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 
('

1FACPCE"). Dichas nonnas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, y que planifiquemos y 
ejecutemos la auditoría para obtener una segwidad razonable de que los estados cont'ables no contienen 
en·ores significativos. Una auditoría implica realizar procedimientos sobre bases selectivas para obtener 
elementos de juicio sobre las cifras y aseveraciones presentadas en los estados contables. Los procedimientos 
seleccionados dependen de nuestro juicio profesional, incluyendo la evaluación del riesgo ele que los estados 
contables contengan en-ores significativos. Al realizar esta evaluación del riesgo, consideramos el control 
interno existente en la Sociedad relativo a la preparación y presentación de los estados contables con La 
finalidad de seleccionar los procedimientos de auditoria apropiados en las circunstancias, pero no con el 
propósito ele expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Sociedad. Como parte de la 
auditoría se evalúan asimismo las políticas contables utilizadas, las estimaciones significativas hechas por la 
Dirección y la presentación de los estados contables en stt conjunto. Consideramos que la evidencia de 
auditotía que hemos obtenido es suficiente y apropiada para sustentar nuestra opinión profesional. 

KPMG, una sociedad argenli11a y firma miembro de la red de finnas miembro independientes de KPMG afilíadas a KPMG lnternallonal Cooperatl\ie ("KPMG 
lnlernational'), una entidad suiza . Derechos reservados. 



Opinión 

En nuestra op101on, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la sil11ación patrimonial y financiera de la Sociedad al 3 1 de diciembre de 20 19, los resultados 
de sus operaciones, las variaciones en su patrimonio neto y el flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en 
esa fecha, de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, República Argentina. 

Párrafo de énfasis sobre necesidad de fi11ancia111ienlo 

Sin afectar nuestra opinión, infonnamos que, conforme se indica en la nota 1 O a los estados contables adjuntos, 
la Sociedad registra un déficit recurrente de sus operaciones. A raíz de la mencionada situación y de los 
posibles impactos que sobre la actividad podrían esperarse como consec\.lencia del brote del virus denominado 
COVID- 19 conforme se menciona en la nota 13, la Sociedad requiere de aportes de su accionista mayoritario 
para pennitir que siga operando como una empresa en funcionamiento y ha preparado sus estados contables 
basados en esa premisa. 

Informe sobre otros req11erimie11f(}s legales y regla111e11tario::.· 

En cumplimiento de disposiciones vigentes, informamos que: 

ª" los estados contables adjuntos se encuentran pendientes de transcripción en el libro de lnventario y 
Balances, y surgen de las registracíones del sistema contable de la Sociedad; 

b. hemos aplicado los procedimientos sobre prevmción de lavado de activos de origen delictivo y 
financiación del terrorismo previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por la 
FACPCE, y 

c. al 31 de diciembre de 2019, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones con destino al 
Sistema Integrado Prcvisional Argentino que surge de los registros contables ascendía a$ 270.313, no 
existiendo deudas exigibles a dicha focha. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de abril de 2020 

KPMG 
Rcg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 F" 6 

__6;¿., 
Socio 

Contador Público (UBA) 
CPCECABA Tº cxcvrn Fº 90 
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INFORME DE COMISION FJSCALIZADORA 

A los Señores Accionistas de 
OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS 
TURISTICOS SOCIEDAD ANONIMA (OPTAR) 

l. IDENTIFICACION DE LOS DOCUMENTOS EXAMINADOS 

De acuerdo con lo dispuesto por el inciso 5º del artículo Nº 294 de la Ley Nº 19.550, 
hemos examinado el Estado de Situación Patrimonial y el inventario de OPERADOR 
MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS SOCIEDAD ANONIMA al 31 de 
diciembre de 2019, así como también el correspondiente Estado de Resultados, el 
Estado de Evolución del Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo, así como 
las Notas 1 a 13 y los Anexos A, E e 1, que forman parte integrante de los Estados 
Contables al 31 de diciembre de 2019. Los documentos precedentes, se presentan 
en forma comparativa respecto del periodo anterior finalizado el 31 de diciembre de 
2018. 

11. RESPONSABILIDAD DEL DIRECTORIO Y DE LA SOCIEDAD 

Los documentos citados constituyen información preparada y emitida por el 
Directorio de la Sociedad , en ejercicio de sus funciones exclusivas. Nuestra 
responsabilidad se circunscribe a emitir una opinión sobre dichos documentos 
basada en el examen realizado, con el alcance especificado en el apartado 111. 

111. ALCANCE DEL EXAMEN 

Nuestro trabajo sobre los estados contables detallados en l. consistió en verificar las 
decisiones societarias expuestas en actas y la adecuación a la ley y al estatuto en lo 
relativo a sus aspectos formales y documentales. La calificación de la adecuación a 
la Ley y el Estatuto de las decisiones y actos de los órganos de la Sociedad, así 
como la opinión sobre los documentos referidos en el párrafo 1, no se extiende a 
hechos, actos, omisiones o circunstancias que no resultan de conocimiento de los 
Síndicos, que no pudieran determinarse a partir del examen y de la información 
recibida por la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio de sus funciones de control o 
que hubieran sido ocultados o simulados de forma de evitar su detección en el 
marco de dicho examen y desempeño. 

4 
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Para la realización de dicho trabajo nos hemos basado en nuestra verificación y 
análisis, así como en el examen practicado por el auditor externo, Estudio KPMG, 
cuyo Informe sobre los Estados Contables, fue emftido con fecha 29 de abril de 
2020, quién ha efectuado su examen de conformidad con las normas de auditoria 
establecidas en la Resolución Técnica Nº 37 de la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. 

Nuestra revisión incluyó la verlfícación de la planificación del trabajo, de la 
naturalezal alcance y oportunidad de los procedimientos aplicados y de los 
resultados de la auditoría efectuada por el Auditor Externo. Una auditoría consiste 
principalmente en aplicar procedimientos analíticos a la información contable y en 
efectuar indagaciones a los responsables de las cuestiones contables y financieras. 

Asimismo, en relación con la Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2019, hemos verificado que contiene la información requerida por el 
art. 66 de la Ley General de Sociedades y normas de la IGJ , y en lo que es materia 
de nuestra competencia, que sus datos numéricos concuerdan con los registros 
contables de la Sociedad y otra documentación pertinente. 

IV. OPINIÓN 

En nuestra opinión, los estados contables mencionados en el capítulo I de este 
informe presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación 
patrimonial de OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE TURISMO SOCIEDAD 
ANONIMA al 31 de diciembre de 2019, así como sus resultados, la evolución de su 
patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio económico 
finalizado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales 
argentinas. 

Informamos que la Memoria del Directorio contiene la información requerida por el 
art. 66 de la Ley General de Sociedades y demás normas regulatorias, siendo las 
afirmaciones sobre hechos futuros responsabilidad exclusiva del Directorio. 

V. PÁRRAFO DE ÉNFASIS 

Sin modificar nuestra opinión ponemos énfasis, conforme se indica en la nota 1 O a 
los estados contables adjuntos, en el déficit recurrente de las operaciones de la 
Sociedad. A raíz de la mencionada situación y de los posibles impactos que sobre la 
actividad podrían esperarse como consecuencia del brote del virus denominado 
COVI 0-19 conforme se menciona en la nota 13, la Sociedad requiere de aportes de 
sus accionistas para continuar con el normal desenvolvimiento de sus operaciones, 
hasta que la implementación de los planes de negocios previstos permíta mejorar la 
sillón económica y financiera de la Sociedad 
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VI. OTRAS CUESTIONES 

1. En relación a los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y 
financiación del terrorismo hemos aplicado los procedimientos 
correspondientes según normas profesionales emitidas por el 
C.P.C.E.C.A.B.A. 

2. Con relación al cumplimiento de la constitución de las garantías de los 
Directores, resulta de apl icación la Resolución General de la Inspección 
General de Justicia Nº 7 /2015 y no tenemos observaciones que mencionar al 
respecto. 

3. A la fecha de emisión del presente informe, los Estados Contables adjuntos 
se encuentran pendientes de transcripción en el libro de Inventario y 
Balances, y surgen de las registraciones del Sistema Contable de la 
Sociedad. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de abril de 2020. 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de mayo de 2020

Legalizamos de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO
PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2, Inc, D y J) y 20488 (Art. 21, Inc.
I) la actuación profesional de fecha 29/04/2020 referida a un Estado
Contable Ej. Regular/ Irregular de fecha 31/12/2019 perteneciente a
OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS SAS.A.
CUIT 30-66210960-2 con domicilio en SUIPACHA 1067 P°/D° 8, C.A.B.A.,
intervenida por el Dr. CARLOS FERNANDO BRUNO. Sobre la misma se
han efectuado los controles de matrícula vigente y control formal de dicha
actuación profesional de conformidad con lo previsto en la Res. C. 236/88,
no implicando estos controles la emisión de un juicio técnico sobre la
actuación profesional.

Datos del matriculado
Dr. CARLOS FERNANDO BRUNO
Contador Público (U.B.A.)
CPCECABA T° 198 F° 90

Firma en carácter de socio

SOCIO

KPMG
T° 2 F° 6
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