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Aeropuertos Argentina 2000 S.A. 
Numero de mscnpcwn en la Inspeccwn General de Justtc1a 1645890 

Notas a los Estados Contables 
al3l de d1c1embre de 2011 y 2010 

NOTA 1 - ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD 

Aeropuertos Argentma 2000 S A (en adelante "AA2000" o la "Soc1edad") se constituyo en la Cmdad 
Autonoma de Buenos Aues el 28 de enero de 1998, luego de que el consorc10 mtegrado por c1ertas 
empresas resultara adjud¡catarw del llamado a ltcltacwn pubhca nacwnal e mtemacwnal para el 
otorgam1ento de los derechos de conceswn para la explotacwn, admm1stracwn y funcwnam1ento del 
Grupo "A" del S1stema Nacwnal de Aeropuertos El Grupo "A" consiste en 33 aeropuertos que operan 
en la Republtca Argentma 

El9 de febrero de 1998 la Sociedad celebro el Contrato de Conceswn con el Estado Nacwnal Argentmo 
Conforme los termmos del Contrato de Conceswn, tiene la conceswn para la explotacwn, 
admmistracwn y funcwnam1ento del Grupo "A" del Sistema Nacwnal de Aeropuertos por un plazo de 
30 años a contar desde el 13 de febrero de 1998, el cual puede ser prorrogado por el Estado Nacwnal 
Argentmo baJo c1ertas c1rcunstanc1as por un plazo adiCIOnal de 1 O años 

El 3 de abnl de 2007 la Sociedad y el Estado Nacwnal Argentmo celebraron el "Acta Acuerdo de 
Adecuacwn del Contrato de Conceswn para la Explotacwn, Adm1mstracwn y Func10nam1ento del 
Grupo A del S1stema Nacwnal de Aeropuertos" (en adelante el "Acta Acuerdo") que modtfico el 
Contrato de Conces1on El Acta Acuerdo fue ratificada por el Poder EJecutivo el 4 de d1c1embre de 2007 
med1ante el d1ctado del Decreto N° 1799, publicado en el Boletm Ofictal el 13 de diCiembre de 2007, a 
part1r de Jo cual comenzaron a tener v1gencm las estipulacwnes del Acta Acuerdo Salvo que el contexto 
mdtque algo claramente dtferente, el termmo "Contrato de Conceswn' s1gmfica el Contrato de 
Conceswn modificado por el Acta Acuerdo 

Actualmente, conforme al Contrato de Conceswn, AA2000 tiene la conceswn para la explotacwn, 
adm1mstracwn y funcwnam1ento de 33 aeropuertos pertenecientes al Ststema Nacwnal de Aeropuertos 
El 24 de abnl de 2008 la Sociedad tomo tenencia del Aeropuerto Gobernador Horac10 Guzman ub1cado 
en San Salvador de Jujuy, provmcm de Jujuy, al efectJvJzarse la ceswn a su favor acordada el 20 de abnl 
de 2007 entre el Estado Nacwnal Argentmo y el gob1emo de la provmcia de Jujuy 

Pnne1pales termmos y condtcJones del Contrato de Conceswn 

1.1. Saldo a favor del Estado Nacwnal 

Mediante la aprobacwn del Acta Acuerdo se acordo la resolucwn defimtJva de los reclamos mutuos 
entre el Estado Nacwnal y Aeropuertos Argentma 2000 S A 

La Sociedad ha desistido de los reclamos, recursos y demandas entabladas o en curso contra el Estado 
Nacwnal Asimismo, el ORSNA ha des1shdo del JUIC!O eJecutivo IUJCiado contra la Soc¡edad por la falta 
de pago del canon 
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NOTA 1- ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD (Cont.) 

En relacwn con los reclamos mutuos, a la fecha del Acta Acuerdo ex1st1a un saldo a favor del Estado 
Nacwnal de$ 849,16 millones que la Soc1edad ha cancelado o cancelara de la manera que se detalla a 
contmuacwn 

- 22,9% del monto ($195 m1llones) con la as1gnacwn del 7% de los mgresos provementes de las tasas 
mtemacwnales a ser cobradas en el penodo 2006-2013 El saldo de los montos Impagos generara un 
mteres compensatono equivalente al 2% anual, pagadero mensualmente sobre d1chos montos 

- 18,61% del monto ($158 m¡JJones) con la emJsJon de obhgacwnes negoc1ables convertibles en 
acciOnes ordmanas a emltlr en pesos y que generar1an un mteres anual del 2% cap1tahzable 
semestralmente hasta el año 2013 El Estado tema la pos1b1hdad de eJercer una opcwn de convertir los 
tltulos en accwnes ordmarms, hasta un 15% del capital soc1al de la Soc1edad 

La SoCiedad eml\10 obhgacwnes negociables convertibles en accwnes ordmarms por un monto de 
$ !58 000 000 

- 58,43% del monto ($496,16 millones) en acc1ones prefendas rescatables convertibles a em1tlr en pesos 
devengando un d1v1dendo fiJo anual eqmvalente al 2% pagadero en accwnes prefendas del valor 
nommal de las accwnes prefendas ( Jdentlcas condiCIOnes al mecan1smo de reexpreswn de las 
obhgacwnes pendientes del conceswnano) capitalizable hasta el año 2019 AsJmlsmo, se preve que a 
partir del año 2020 el Estado Nacwnal podra convertlr las accwnes prefendas de su Utulandad en 
acciOnes ordmarms, s1empre que Aeropuertos Argentma 2000 S A no las rescate con antJcJpacJOn a 
d1cha fecha, hasta un max1mo del 12,5% anual del total del monto Jmc1al de accwnes prefendas en 
poder del Estado Nacwnal Las accwnes prefendas rescatables a opc10n del em1sor mtegran el 
patnmomo neto m1entras la opcwn no haya s1do dec1d1da o no pueda ser efectwamente eJercida 

En relac10n a lo menciOnado en el parrafo antenor, la Soc1edad em1t10 496 161413 accwnes prefendas, 
escnturales de $ 1 nommal cada una sm derecho a voto 

Con motwo de la tltulmdad de accwnes prefendas, el Estado NaciOnal t1ene derecho a la des1gnacwn 
de un d1rector titular y uno suplente y un smd1co titular y uno suplente 

Con fecha 9 de Jumo de 2011 el Estado NaciOnal notifico a la soc1edad su mtencwn de convertir la 
totalidad de las obhgacwnes negoc1ables en acciOnes ordmanas clase D de la Soc1edad En la reuruon de 
D1rectono celebrada el 27 de d1c1embre de 2011 se procedw a la em1s1on de 38 779 829 accwnes 
ordmanas clase D, escnturales de valor nommal $1 y con derecho a un voto por acCJon Mediante 
Asamblea de Accwmstas del 29 de diCiembre de 2011 se resolv10 reformar los art1culos 2 01 y 4 01 del 
estatuto socml a fin de refleJar la converswn de las obhgacwnes negoc1ables 

Como accwmsta titular de 38 779 829 accwnes ordmanas clase D, el Estado Nacwnal tiene derecho a 
designar un d1rector litular y uno suplente ad1c1onales 
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1.2. ContraprestaciÓn al Estado Nac1onal 

Como contraprestacwn por la conceswn de los aeropuertos la Sociedad afectara a favor del Estado 
Nacwnal un Importe en pesos Igual al 15% de los mgresos totales de la conceswn, respetando las 
sigUientes proporciOnes 

• 11,25% de los mgresos totales en un fide1comtso para fondear mvers1ones en activos fistcos 
(obras) del Sistema NaciOnal de Aeropuertos De dtchos fondos se descontara previamente un 
30% para su deposito en una cuenta a la orden de la ANSES La Secretaria de Transporte, previO 
dictamen del ORSNA, sera quien detennme que obras se haran con esos fondos en cualquier 
aeropuerto del pms sean concestonados o no La Sociedad pcdra presentar ante el ORSNA 
propuestas para llevar a cabo obras, las cuales, as1 como las que proponga el ORSNA, seran 
elevadas a la Secretaria de Transporte qUien deCidua la correspondiente aphcacwn de les bienes 
fideJcomiiidos 
• 1,25% de los mgresos totales en un fide1comtsc para proveer fondos que seran admmtstrados 
y gestionados por el ORSNA para controlar y regular la conceswn 
• 2,5% de los mgresos totales en un fideicOmiso para fondear los compromisos de mverswn de 
la Sociedad para el Grupo "A" de aeropuertos del Sistema de Nacional de Aeropuertos 

Con relacwn a la asignacwn especifica de mgresos, destacamos que el 29 de octubre de 2009 las 
empresas Aerohneas Argentma S A (en adelante ARSA) y Austral Lmeas Aereas- Cielos del Sur, en 
adelante (AUSA) enviaron a la Sociedad una Carta Reversa! que contiene la "Propuesta de 
ReccnccJmiento de Deuda" (en adelante la Carta Reversa! del 29/1 0/09) 

En dicho documento, ARSA y AUSA aceptan que adeudan a AA2000 por conceptos Impagos hasta el 
30 de Jumo de 2009 la suma de$ 393 014 611 ("la Deuda") y que previa autonzacwn del Organismo 
Regulador del Sistema NaciOnal de Aeropuertos, en adelante (ORSNA), dicha deuda podra ser 
transfenda por AA2000 al "Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema NaciOnal de Aeropuertos" 

El 30 de octubre de 2009, el ORSNA y AA2000 finnaron un Acta en la que establecen la suma que 
AA2000 debe pagar en concepto de Asignacwn Especifica de Ingresos y Reclamos mutuos (clausulas 5 
y 14 1 2 del Acta Acuerdo aprobado por el Decreto 1799) y se autonza, sujeto a la aprobacton del 
D1rectono del ORSNA, la ceswn de la Deuda de ARSA y AUSA 

Por Reumon Abierta de Duectono del ORSNA de fecha 1 O de noviembre de 2009, este ratifico lo 
acordado y autonzado en el Acta del 30 de octubre de 2009 
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La Secretana de Transporte de la Nacwn, dependiente del Mm1steno de Plandicac10n Federal, Inverswn 
Pubhca y ServiCIOS, d1cto la Resolucwn N° 291/2009 (pubhcada en el Boletm Ofic1al del 7 de enero de 
2010) por la que se aprobo el modelo de "Contrato de FJdeJcomJso de Fortalecimiento del S1stema 
NaciOnal de Aeropuertos" confonne las pautas establecidas en el Acta Acuerdo 

D1cho Contrato de FJdeJcomJso de Fortalecimiento del S1stema Nacwnal de Aeropuertos establece en su 
art1culo 15 que con la prev1a mtervenCJon de la Secretaria de Transporte y la autonzacwn del ORSNA, 
el F1duc1ante podra cancelar las obhgacwnes de dar sumas de dmero a traves de la ceswn de credilos 
cuya causa y/o titulo sean como consecuencia de la prestacwn de serviciOs aeronautJcos y/o 
aeroportuanos realizados en el marco de la conceswn 

Con fecha 29 de diciembre de 2009, la Soc1edad suscnbw, en su caracter de FlducJante, con el Banco de 
la Nacwn Argentma, en su caracter de FJducJarw, el "Contrato de FJdeJcomJso de Fortalecimiento del 
Sistema Nacwnal de Aeropuertos" confonne el modelo oportunamente aprobado por la Secretana de 
Transporte (en adelante "el Contrato de Fideicomiso") Tamb1en fue suscnpto por la Secretaria de 
Transporte y el ORSNA 

El ORSNA d10 por cancelado el monto devengado y adeudado por el penodo enero 2006 a JUOIO 2009 
aceptando la ces10n de la Deuda al FJdeJcomJso de Fortalecimiento 

Por nota S T N° 3496 del 31 de agosto de 2010 la Secretana de Transporte ha tomado la mtervencwn 
requenda por el articulo 15 del Contrato de FldeJcomJso 

El 26 de abnl de 2011 se procedw a nohficar la ceswn a ARSA 

Como consecuencm de las accwnes denvadas de los documentos finnados, la Soc1edad d10 efecto en los 
estados contables al 31 de diCiembre de 2009 y 2008 a las reg1stracwnes resultantes de d1chos actos 

El 22 de JUbo de 2010 las empresas ARSA y AUSA env1aron a la Socwdad una Carta Reversa! de 
"Propuesta de Reconoc1m1ento de Deuda y Acuerdo Comerc1al" fechada el 14 de JUliO de 2010 (en 
adelante la Carta Reversa! del 14f7/1 O) 

En d1cho documento, ARSA y AUSA aceptan que adeudan a AA2000 por conceptos 1mpagos hasta el 
31 de mayo de 2010 la suma de$ 97 517 720,40 y que prev1a autonzacwn del ORSNA, d1cha deuda 
podra ser transfenda por AA2000 al "FJdeJcomJso de Fortalecimiento del S1stema Nacwnal de 
Aeropuertos" 

D1cha Carta Reversa! se considero aceptada por la Soc1edad con su presentacwn ante el ORSNA por 
nota AA2000-DIR-606110 del30 de JUlio de 2010 
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Por nota S T N° 802 del 4 de marzo de 2011 la Secretaria de Transporte ha tomado la mtervencwn 
requenda por el articulo 15 del Contrato de Fideicomiso 

El 30 de marzo de 2011, por nota ORSNA N° 268-11, el ORSNA acepta la ces!On como parte de pago 
de la deuda de las obhgac10nes asumidas por la Soc1edad en el Fideicomiso de Fortalec1m1ento 

El2 de nov1embre de 2011 se proced10 a notificar la ceswn a ARSA 

Desde Jumo de 2010, la Sociedad transfiere al FideicOmiso de Fortalecimiento las sumas de dmero 
correspondientes al 15 % de sus mgresos y al 7% de los mgresos aeronauhcos mtemacwnales 

1.3. Cuadro tanfario 

Los valores de las tasas que le corresponde perc1bir a la Soc1edad por los serviCIOS aeronauhcos son los 
que se establecen en el cuadro tar1fano 

Por Resolucwn N° 9/09 del 28 de enero de 2009 el ORSNA dispuso aprobar la Revls!On de la 
Proyeccwn Fmanc1era de Ingresos y Egresos para el penodo 2006-2007, (ver Nota 9) 

En el Boletm Oficial del 4 de febrero de 2009 se ha publicado la Resolucwn del ORSNA No 10/09 que 
aprueba el Cuadro Tanfar10 a aplicarse en todos los aeropuertos del S1stema NaciOnal de Aeropuertos 

Por Resolucwn N° 60/10 del 14 de octubre de 2010 el ORSNA d1spuso aprobar la Rev1S10n de la 
Proyecc1on Fmanc1era de Ingresos y Egresos al 31 de diCiembre de 2009 

La Resolucwn ORSNA N° 125/11 del21 de diCiembre de 2011, sushtuye el articulo 2 de la Resoluc10n 
60/1 O en referenc1a al reeqmhbno de vanables contemdas en Proyeccwn Fmanc¡era de Ingresos y 
Egresos mediante una vanacwn tanfana de las Tasas de Uso de Aeroestacwn Regwnal e InternaciOnal 
del 16% y 17% respechvamente y un mcremento de la Tasa de Uso de Aeroestacwn de Cabotaje del 
15% 

En el Boletm Oficml del22 de diciembre de 2011 se ha publicado la Resolucwn del ORSNA N° 126/11 
que aprueba el Cuadro Tar1farw a aplicarse en todos los aeropuertos del S1stema NaciOnal de 
Aeropuertos (ver Nota 9) 

1.4. Plan de mverswnes y planes maestros 

El Contrato de Conceswn ex1ge que AA2000 establezca un plan maestro para cada uno de sus 
aeropuertos D1chos planes establecen los comprom1sos de mvers1on a ser ejecutados en cada aeropuerto 
durante el plazo del Contrato de Conceswn, tomando en cons1derac10n la demanda esperada de servicios 
aeronauhcos y no aeronautlcos 

a y 
o A Marttn 

ó f¡scahzadora 
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El ORSNA ha aprobado los sigmentes planes de uso de suelo 

(I) Aeropuerto Jorge Newbery por Resolucwn ORSNA N° 72/08 
(u) Aeropuerto de Ezeiza por Resolucwn ORSNA N° 38/09 
(m) Aeropuerto San Fernando por Resolucwn ORSNA N° 6/11 
(Iv) Aeropuerto Banloche por Resolucwn ORSNA N" 7/11 
(v) Aeropuerto Mendoza por Resolucwn ORSNA N"8/11 
(vi) Aeropuerto de Iguazu por Resolucwn ORSNA N" 9/11 
(vu) Aeropuerto de Tucuman por Resolucwn ORSNA N° 47/11 
(vm) Aeropuerto de Resistencia por Resolucwn ORSNA N° 48/11 
(Ix) Aeropuerto de Comodoro Rivadavia por Resolucwn ORSNA N° 49/11 
(x) Aeropuerto de Mar del Plata por Resolucwn ORSNA N° 50111 
(xi) Aeropuerto de Rlo Gallegos por Resolucwn ORSNA N• 51/11 
(xu) Aeropuerto de San Juan por Resolucwn ORSNA No 56/11 
(xm) Aeropuerto de Salta por Resolucwn ORSNA N" 70/11 
(XIV) Aeropuerto de Parana por Resolucwn ORSNA N• 84111 
(xv) Aeropuerto de Rw Grande por Resolucwn ORSNA N" 85/11 
(xvi) Aeropuerto de Santa Rosa por Resolucwn ORSNA N" 98/11 
(xvu) Aeropuerto de Salta por Resolucwn ORSNA N° 114/11 
(xvm) Aeropuerto de Catamarca por Resolucwn ORSNA N° 115/11 
(xrx.) Aeropuerto de La RloJa por Resolucwn ORSNA N° 116/11 
(xx) Aeropuerto de Puerto Madryn por Resolucwn ORSNA N" 117/11 

La Sociedad debe realizar las mverswnes establecidas en un plan de mverswnes detallado en el Acta 
Acuerdo, que dispone los compromisos de mverswn de la Sociedad desde el 2006 hasta la finahzacwn 
del Contrato de Conceswn, es decir, hasta el 2028 Los compromisos totales de mverswn, en valores al 
31 de diciembre de 2005, desde el ¡o de enero de 2006 hasta el 13 de febrero de 2028 ascienden a 
$2 158,4 millones De dicho monto, $978,3 millones deberan ser mvertidos para fines de 2012 

El acuerdo alcanzado tambien comprende (I) la remedmcwn de pasivos ambientales antenores que se 
encontraba a cargo del Estado Nacional, (u) obras adiciOnales en los aeropuertos pertenecientes al 
Grupo "A" del Sistema NaciOnal de Aeropuertos y (m) obras necesarias para desarrollar un Programa de 
defensa e mtegración de los usuanos con discapacidades diferenciales 

Por Resolucwn ORSNA N° 511 O, el ORSNA aprobo dicho Programa 

El cumphmiento del plan de mverswn sera evaluado por el ORSNA, qmen por Resolucwn ORSNA N° 
48/1 O aprobo el "Registro de Inverswnes" y por Resoluc10n ORSNA N• 36/08 aprobo el "Reglamento 
para la autonzacwn, fiscahzacion, habihtacwn y aprobacwn de obras" 
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Por ResoluciOnes ORSNA N° 1/09 y 10/10, el ORSNA ha registrado en el Registro de Inversiones para 
el año2006lasumade$ 68 517154yparaelaño 2007lasumade$ 88 047 021 

Astmismo, por Resolucwn ORSNA N° 42/10 y 4/11, el ORSNA ha registrado en el Registro de 
Inverswnes para el año 2008 la suma de$ 132 247 754 y para el año 2009 la suma de$ 149 940 360 

El registro de mverswnes para el año 201 O se encuentra pendiente de aprobacwn 

Por nota USG 020-11, el ORSNA ha aprobado el "Listado de Pnondades de Obras para el Año 2011" 

1.5. Cesión de bienes utilizados para la prestación del serviCIO 

Al final de la Conceswn, AA2000 deberá traspasar gratUitamente al Estado Nacwnal la totalidad de los 
btenes utthzados hasta esa fecha para la prestacwn de los serviCIOS, a fin de posibilitar la contmmdad de 
las prestaciOnes por parte del Estado o futuro conceswnar10 en Identicas condiCiones y sm que vane el 
mvel de calidad de las mismas 

1.6. Garantía de cumplimiento de inversiOnes 

A fin de garantizar el cumplimiento de las obras la Sociedad debera constttulf en forma anual antes del 
31 de marzo de cada año una garantia de mverswnes por un valor eqmvalente al 50 % de las obras 
previstas anualmente 

La Sociedad ha contratado un seguro de caucwn por $ 375 799 401 para dar cumplimiento a esta 
garantla 

l. 7. Garantía de cumplimiento del Contrato de ConcesiÓn 

Se acorde que podra ofrecerse como garantla a satisfaccwn del ORSNA prenda de tttulos o bienes y/o 
hipotecas de 1mnuebles, as1 como seguros de caucwn 

A fin de dar cumphmtento con lo dtspuesto en esta clausula, la Sociedad constituyo un seguro de 
cauc10n por la suma de$ 52 143 231,59 

Asimismo, la Soctedad debera mantener un seguro por responsabtltdad cJVtl que no debe ser mfenor a la 
suma de $ 300 000 000 

La Soctedad ha contratado un seguro por la suma de U$S 500 000 000 
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1.8. LimitaciOnes a la transmisibllidad de acciones 

Las accwnes de AA2000 no podran ser prendadas m gravadas sm la prevta autonzac1on del ORSNA 
Los acciomstas de AA2000 solo podran modificar su parttctpacwn o vender sus acciOnes con la 
autonzacwn prevta del ORSNA 

Astmtsmo, un accwmsta pnvado con una antlguedad no menor a cmco años, debe mantener al menos 
una parttctpacwn del 10% en el capttal social 

Se establece que la Sociedad no podra fuswnarse m escmdtrse durante la vtgenc¡a del Contrato de 
Conces10n 

1.9. Oferta Pública de Acciones 

La Sociedad puede efectuar una oferta pubhca de sus acciOnes ordmar1as y cotizar las acciOnes en la 
BCBA y/o en otros mercados de valores del pa1s, cumphendo con los reqms1tos establectdos por la 
CNV y la normativa vtgente en la matena, como as1 también en otros mercados reconocidos 

A tal fin, mediante asamblea del 7 de agosto de 2008 la Soctedad resolv10 el mgreso al regtmen de 
oferta pubhca y cotlzacwn de acciOnes y, consecuentemente, IniCIO el tramite de sohc1tud de 
autonzacwn para la oferta pubhca de hasta el 30% de su capital social ante la CNV y la BCBA El Acta 
Acuerdo espec¡ficamente preve que al momento de hacerse efectiVa la oferta publica de acciOnes de 
AA2000, el Estado Nacwnal Argentmo podra prorrogar el plazo de la ConcesiOn por el termmo de JO 
años, previa mtervencton del ORSNA 

En el marco del Acta Acuerdo, la Sociedad sohc1to la prorroga del Contrato de Conceswn al Estado 
NaciOnal Argentmo y al ORSNA de reahzarse dtcha oferta pubhca 

Debtdo a condiciOnes de mercado poco propiCias para hacer oferta pubhca de sus acciOnes, la Soctedad 
considero convemente no sahr momentaneamente al mercado, a la espera de condiCiones mas 
favorables 

Medtante reun10n de Duectono del 22 de marzo de 20 11 se convoco a Asamblea de Accwmstas para el 
11 de abnl a fin de realizar ctertas modificaciones a los termmos y condiciOnes del aumento de capital y, 
consecuentemente, a la emtsiOn de accwnes a ser ofrecidas al pubhco y a ctertas clausulas del estatuto 
de la soctedad 
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En la Asamblea de AcCJomstas celebrada el29 de abnl de 2011 se resolv10 que atento a la ex1stenc1a de 
Ciertos temas relaciOnados con el mgreso al reg1men de oferta publica y cot¡zacJOn de accwnes que 
estaban Siendo analizados por el Duectono, la Asamblea convocada para el 11 de abnl antes refenda 
sena convocada una vez defimdos d1chos temas 

Por otro lado, se mcluyeron en la carta de entendimiento, entre otras, las s1gmentes clausulas 

(!) de actividades del conceswnano como operador con la prev1a aprobacwn de la Autondad de 
Aphcacwn, se autonza a la Sociedad a operar otros aeropuertos, mcluso en el extenor 

(u) uso y d1spombllidad de espacws en el caso de registrarse vwlacwnes al uso y d1spomb1lidad de 
espac¡os en el amblto aeroportuariO, y a los efectos de garantizar el pleno uso y goce de la Soc1edad se 
podra requenr fundadamente al ORSNA, s1empre que se acred1te U1l perJUICIO en la calidad del serviCIO 
publico aeroportuario o mconvementes para la contmmdad y correcta prestacwn del serviciO, el IniCIO 
de accwnes JUdlcmles de lanzamiento de los ocupantes del dom1mo publico conceswnado, por 
aphcacwn y segun el procedlm1ento de la Ley N° 17 091 

(m) mayor plazo para emprend1m1entos especiales con la autonzacwn de la Autondad de Aplicacwn, la 
Soc1edad tendra la posJbihdad de aphcar d1cha clausula en ciertos contratos comerciales que 1mphquen 
mverswnes en obras a plazos supenores a Jos de la conceswn 

(1v) operacwnes en plataforma la Soc1edad tendra a su cargo el control y coordmacwn de las 
operacwnes y actJv1dades en plataforma, baJO la superv!sJOn de la Autondad Aeronauhca responsable de 
la segundad operacwnal 

(v) pago de tasas y recursos aeroportuariOS los mgresos de la Conces1ón y el cobro efectivo de las tasas 
aeroportuanas resultan esencmles para la sustentab1hdad del serviCIO aeroportuariO nacwnal Por 
Resoluc1on ORSNA N° 22/08 el ORSNA aprobo el "Reglamento para el cobro de tasas aeroportuanas" 

(v1) financmcwn se autonza a ceder el fluJo de fondos en garant1a y en el supuesto que d1cha ceswn sea 
por fideJcomJso podra permanecer v1gente aun frente a la rescJSJOn anticipada de la conces1on 

El ORSNA ha elaborado el proyecto de "Texto Integrado y Ordenado del Contrato de Conceswn" el 
cual ha merec1do observaciOnes por parte de la Soc1edad D1chas observaciOnes fueron tratadas en la 
Reumon del D1rectono del ORSNA del d1a 9 de diciembre de 2008 

El proyecto defiruuvo de "Texto Integrado y Ordenado del Contrato de Conceswn" ha s1do elevado por 
el ORSNA al Mm1steno de Plan1ficacwn Federal, Inverswn Pubhca y ServiCiOS para aprobac10n y el 
d1ctado del Decreto pertmente 
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La ComJsJon NaciOnal de Valores ha establecido la aphcac1on de la Resolucwn Tecruca N° 26 y 29 de la 
Federacwn Argentma de ConseJOS ProfesiOnales de Ciencias Econorrucas que adopta, para las entidades 
mclmdas en el regimen de oferta publica de la Ley N°17 811, ya sea por su capital o por sus obligaciOnes 
negociables, o que hayan solicitado autonzac1on para estar mclmdas en el c1tado regunen, las nonnas 
mtemacwnales de mfonnac10n fmanc1era errutldas por el IASB (Consejo de Nonnas InternaciOnales de 
Contabilidad) La aphcacwn de tales nonnas resultara obhgatona para la sociedad a partir del eJerciCIO que 
se JrucJe el! de enero de 2012 (Nota 2 2 n), siendo los pnmeros estados financieros tnmestrales a presentar 
baJo estas nonnas los correspondientes al31 de marzo de 2012 

Los presentes estados contables estan expresados en pesos argentmos y han s1do preparados aphcando las 
nonnas y cntenos contables de valuacwn y exposJCJon establecidos en las ResoluciOnes Tecrucas de la 
Federac10n Argentma de Consejos ProfesiOnales de Clenc1as Econorrucas (en adelante FACPCE), 
aprobadas por el Consejo Profes10nal de Ciencias Economicas de la Cmdad Autonoma de Buenos Arres y 
de acuerdo con las resoluciOnes de la Corruswn NaciOnal de V al ores (en adelante CNV) 

El ConseJO Profeswnal de Ciencms Econom1cas de la Cmdad Autonoma de Buenos A1res errut10 con 
fecha 10 de agosto de 2005 la Resoluc10n CD 93/05, a traves de la cual se adoptaron las nonnas 
contables aprobadas por la F ACPCE mcluyendo los cambiOs mcorporados a las m1smas hasta el 1 de 
abnl de 2005 

La adopc10n de las mencwnadas nonnas entro en v¡gencJa para los estados contables anuales o 
eJerciciOs mtennedws correspondientes a eJercJCIOS JmcJados a part1r del 1 o de enero de 2006 
Asimismo, la ComJsJon Nac10nal de Valores ha adoptado las menciOnadas nonnas con c1ertas 
modJficac10nes, estableciendo que son de aphcac10n para los eJerc1c1os Jmcmdos a partu del 1 o de enero 
de 2006 

La pnnc1pal modüicac10n mcorporada por el proceso de umficacwn de nomJas contables, que afecta a la 
Sociedad, es que de acuerdo con lo establec1do por las nuevas nonnas contables, la Soc1edad ha 
dec1d1do no reconocer el pas1vo d1fendo generado por el efecto del aJUSte por mflac10n sobre los bienes 
de uso En consecuencia, se mcorpora mfonnac10n adiCional en nota sobre este particular 
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2.1. Cons1derac1ón de los efectos de la mflactón 

De acuerdo con normas contables profesiOnales y con requenm1entos de los orgamsmos de contralor, 
los presentes estados contables han s1do preparados sm reconocer los cambws en el poder adqmsitJvo de 
la moneda hasta el 31 de d1c1embre de 2001 Desde el 1 o de enero de 2002 y de acuerdo con lo 
establecido por las normas contables profeswnales se ha re1mcmdo el reconoc1m1ento de los efectos de 
la mflacwn, cons1derando que las med1c10nes contables que tengan fecha de ongen antenor al 31 de 
diciembre de 2001 se encuentran expresadas en moneda de esa fecha Con fecha 25 de marzo de 2003, 
el Poder Ejecutivo NaciOnal emiliO el Decreto N° 664 que establece que los estados contables de 
ejerciCIOS que c1erran a partir de d1cha fecha sean expresados en moneda nommal En consecuencia, y de 
acuerdo con la Resolucion N° 441 em1l1da por la ComlSlon NaciOnal de Valores, la Sociedad 
discontmuo la reexpreswn de los estados contables a partir del 1 o de marzo de 2003 

El mdice utJhzado a los efectos de la reexpresiOn de las partidas de los presentes estados contables es el 
mdice de preciOs mtemos al por mayor pubhcado por el Instituto Nacwnal de Estad1stJcas y Censos 

Los saldos presentados en las notas 12 y 13 que corresponden a d1stmtos reclamos han sido expuestos en 
su moneda de ongen 

2.2. Cntenos de valuación y exposición 

Informacwn por segmentos 

El negocio aeroportuario no esta representado por una suma de segmentos funciOnales smo que es un 
umco negocio Por tal motivo, la Sociedad no expone mformacwn por segmentos de negocws 

Con relacwn a los segmentos geograficos, AA2000 considera los 33 aeropuertos como una unidad 
operatlva, ya que tanto pasajeros como movimiento de aeronaves reqmeren dos o mas aeropuertos de 
nuestro s1stema para su operacwn, por lo que su tratamiento por separado resulta mmatenal 

Por otro lado, los aeropuertos deben cumphr metncas de efic1encm operativa, las que son mdepend1entes 
de los mgresos y fondos que generan Asimismo, las obras que se reahzan en ellos deben cumphr 
estandares mtemaciOnales establecidos por los organ1smos respectivos (lATA, OACI, etc) 

Cuando oportunamente el Estado Nacwnalle otorgo a la Sociedad la conces10n de los aeropuertos que 
conforman el Grupo A del Sistema Nacwnal de Aeropuertos, lo hizo bajo el concepto de "subs1d10s 
cruzados" Es decu que la ganancm y los fondos que generan algunos de los aeropuertos debenan 
subs1d1ar las perd1das y las mverswnes que genera el resto De esta manera resulta posible poder cumphr 
con los estandares mencwnados en la totahdad de los aeropuertos conceswnados 



• 

35 

Aeropuertos Argentina 2000 S.A. 
Numero de mscnpc10n en la Inspeccwn General de JuslicJa 1645890 

Notas a los Estados Contables 
al31 de diciembre de 2011 y 2010 (Cont) 

NOTA 2- NORMAS CONTABLES (Cont.) 

2.2. Cntenos de valuac1ón y exposiCIÓn (Con t.) 

Los mgresos aeronaut1cos de AA2000 estan conformados por tasas que son determmadas por el 
ORSNA y reguladas sobre la base del eqmhbno econom1co financiero de la Soc¡edad tomado en su 
conJunto 

Asimismo, las deciSIOnes de mvers10n son evaluadas y tomadas JUnto con el QRSNA en base a los 
planes maestros de los aeropuertos basados en las necesidades de cada uno en func10n de las 
proyecciOnes de pasaJeros y movimientos de aeronaves, todo ello en el marco de los estandares 
menciOnados antenormente 

Por los mol! vos Citados precedentemente, la Sociedad se maneJa como una umdad y no evalua la gestJon 
de sus aeropuertos de manera mdepend1ente smo que lo hace de manera global, tomando todos los 
aeropuertos como un conJunto 

a) CaJa y bancos 

El efec!Jvo d1spomble se ha computado a su valor nommal 

b) ActiVOS y paSiVOS en moneda extranJera 

Los achvos y pasJVos en moneda extranJera han s1do valuados a los tipos de camb10 v1gentes al c1erre 
del ejerCICIO 

e) Cred1tos por ventas y cuentas por pagar 

Los cred1tos por ventas y las cuentas por pagar han s1do valuados al precw Vigente para operaciOnes de 
contado al momento de la transacc10n mas los mtereses y componentes financ1eros devengados al c1erre 
del eJerciCIO 

d) Otros cred1tos 

Los credltos lmposJ!ivos no comentes se exponen a su valor probable de recupero, de acuerdo al plazo 
estimado de aphcac10n 
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2.2. Cnter10s de valuación y exposiCión (Cont.) 

e) lnvers1ones 

No Comentes 

InversiOnes en acciOnes 

Servzcws y Tecnologza Aeroportuarzos S A 

La Sociedad posee el 99,3% del paquete accwnano de ServicioS y Tecnologia Aeroportuanos S A La 
mverswn ha Sido valuada a su valor patnmomal proporcional, el cual se determmo considerando los 
estados contables al 31 de diciembre de 20 11 y 201 O confecciOnados de acuerdo con normas contables 
vigentes 

Cargo & Logist¡cs S A 

El 27 de diciembre de 200lla Sociedad adqumo el lOO% del paquete accwnano de Consohdated Cargo 
lnc (CCI), titular md1recto del lOO% de las acciOnes de VIilalonga Furlong S A Esta ultima t1ene como 
actividad significativa ser la titular de las accwnes (clase "B") de Empresa de Cargas Aereas del 
Atlantico Sud S A que representan el 45% de su capital soc1al y sus votos El SS% restante de las 
acciOnes (clase "A") son de propiedad del Estado Nacwnal- Mmisteno de Defensa El 17 de marzo de 
2005, la Sociedad procedw a cancelar la reg¡stracion de CCI en su JunSdJccJon de ongen y 
consecuentemente, Consohdated Cargo S A (CCSA) -antenormente controlada por CCI- ha quedado baJO 
el control directo de AA2000 El 3 de diciembre de 2009 los accwmstas de CCSA decidieron disolverla 
anticipadamente Como consecuencia de ello, Cargo & Logistics S A (C&L) antenormente controlada 
por CCSA quedo baJO el control duecto de AA2000, y AA2000 se conv¡rt¡o en titular del 1,46% del 
patnmomo neto de Villalonga Furlong S A 

Empresa de Cargas Aereas del Atlanttco Sud S A era la concesiOnaria de la explotacwn y prestacwn de 
los serviCIOS de almacenamiento, deposito y estibaJe para cargas aereas mternac10nales hasta el 30 de 
JUniO de 2009, fecha en la cual, la conceswn de los serviciOs prestados por d1cha sociedad paso a manos 
de AA2000 de acuerdo con los termmos del Pliego de Bases y Condiciones de la conces1on de AA2000, 
ratificado por el Decreto 1799 

La mverswn ha s¡do valuada al valor patnmomal proporciOnal, el cual se determmo en base a los 
estados contables de C&L al 31 de diciembre de 2011 y 201 O confecciOnados de acuerdo con normas 
contables vigentes 
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2.2. CnteriOs de valuación y eJtposición (Cont.) 

Valor Llave 

Representa el mayor valor pagado por la Sociedad por la adqmsiciOn de la participacwn en el 70% del 
paquete acc10nano de Texelno S A Dtcho monto sera amortizado por el metodo de la !mea recta en 
funcwn plazo en el cual se estima que la Sociedad recuperara la mverswn 

Paolett1 A menea S A 

AA2000 ha constltuldo, con una partJ.cipacwn del SO%, la sociedad Paolettl Amenca S A Dicha sociedad 
se dedicara a la explotacwn de tareas de control de plagas, manterumtento de plantas de residuos cloacales, 
hqmdos, de tratamiento de residuos generados por terceros, recolecc10n, transporte, despacho y tratamiento 
de residuos urbanos y pehgrosos o especiales generados por terceros, y saneamientos o actividades 
relaciOnadas que pudieran prestarse dentro de los ambitos aeroportuanos salvo aquellas relativas a la 
solucwn de Situaciones ambientales preexistentes al momento de la toma de tenencia de los aeropuertos por 
parte de AA2000 

La mvers1on ha s1do valuada al valor patnmorual proporcwnal, el cual se determmo en base a los estados 
contables al 31 de diciembre de 2011 y 20 lO confecciOnados de acuerdo con normas contables vigentes 

Texelrzo S A 

El 17 de septiembre de 2009 la Sociedad adqumo el 70% del paquete accwnano de Texelno S A cuya 
actividad es, entre otras, realizar por cuenta propia o de terceros los serviCIOS de bamdo, limpieza, 
demarcacwn y descontammacwn de pistas Al31 de diciembre de 2010 y 2009, el 70% del patnmoruo neto de 
Texelno S A res presentaba el 0,23 %y O, 17 %, respectivamente, del activo total de AA2000 La mverswn ha 
Sido valuada al valor patnmorual proporcional, el cual se determmo en base a los estados contables 31 de 
diciembre de 2011 y 2010 confecciOnados de acuerdo con normas contables vigentes 

f) Bienes de uso 

Los bienes de uso estan valuados a su costo de adqmstcton reexpresado menos la correspondiente 
deprectaciOn acumulada La depreciaciOn es calculada por el metodo de la !mea recta, aphcando tasas 
mensuales sufictentes para extmguu sus valores al final de la vtda uttl 

Los costos financieros generados por la construccwn, montaJe y termmacwn de los btenes de uso, cuando 
dtchos procesos son de duracwn prolongada, pueden y han stdo activados A fin de deternunar la carga 
financiera activable se ha computado el neto entre los resultados negativos y positlVOS generados por todo 
concepto por la financiacwn refenda Los Importes activados por este concepto ascienden a $45 002 580 al 
31 de diciembre de 2011, correspondiendo mtegramente a financJaciOn con capital de terceros 

El valor de los bienes de uso, en su conJunto, no supera su valor recuperable 
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g) Valor recuperable de Bienes de Uso e InversiOnes no comentes 

Al c¡erre de cada eJerciCIO, la Sociedad evalua la existencia de eventos o cambios en las Circunstancias 
que md1quen que el Importe en hbros de un activo pueda no ser recuperable De deterrmnarse la 
existencia de dichos mdic!Os o eventos, se reahza una prueba de valor entre su valor contable a d1cha 
fecha y el valor probable de recupero Se reconoce una perdida por detenoro del valor por el1mporte en 
libros del activo que excede su valor recuperable La pnnc¡pal med1da con que la Sociedad estima ese 
valor de recupero esta basada en fluJOS de fondos descontados 

h) Creditos y deudas financieras 

Los creditos y las deudas financieras han s1do valuados de acuerdo con la suma de dmero entregada y 
recibida, respectivamente, neta de los costos de la transaccion, mas los resultados financieros 
devengados en base a la tasa estimada en dicha oportumdad 

Las deudas fmanc1eras han s1do valuadas sobre la base de la mejor estlmacwn posible de las sumas a 
pagar, descontadas utilizando la tasa que refleJaron las evaluaciOnes de mercado sobre el valor tiempo 
del dmero 

1) Saldos por transacciOnes financieras, por refinanc~acwnes y creditos y deudas diversas con partes 
relaciOnadas 

Los cred1tos y deudas con partes relacwnadas generados por transacciOnes financieras, por 
refmanc¡acwnes y por otras transaccwnes diversas han sido valuados de acuerdo con las condiciOnes 
pactadas entre las partes mvolucradas 

J) Ingresos 

La Sociedad rec1be mgresos provementes de las s¡gu¡entes actividades 

a) ServiCIOS aeronautlcos prestados a usuanos y operadores aereos de los aeropuertos obJeto de la 
conceswn Entre los prmcipales serviciOs aeronáuticos podemos mencwnar las tasas de uso de 
aeroestacwn, las tasas de aternzaJe y las tasas de estaciOnamiento de aeronaves, 
b) Ingresos comerciales obtemdos pnnc1palmente a traves de las actividades comerciales que se llevan 
a cabo dentro de los aeropuertos conceswnados Entre los pnncipales podemos mencwnar los mgresos 
por deposites fiscales, ceswn de espacios, estaciOnamiento de autos, etc 

Asimismo, a partir del 1 o de JUlio de 2009 la Soc1edad rec¡be mgresos provementes de las operacwnes 
descnptas en la Nota 1 O 

Jullo E Gut1érrez Conte 
Pres1dente 
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En relacwn a los mgresos por ces1on de espaciOs, la Soc1edad rec1be mgresos de los penmswnanos en 
base a un canon fijo o var1able 

Los mgresos son reconocidos contablemente en funcwn de la fecha de prestacwn del serviCIO 

Por otro lado, los mgresos provementes del contrato con Telecom menciOnado en la Nota 5 seran 
reconoc1dos durante el ejerciCIO del contrato 

El s1gmente cuadro muestra la composiCJOn de los mgresos consohdados para los ejerciCIOS finahzados 
el 31 de d1c1embre de 2011 y 2010 

% o¡o 
Ingresos 31.12.11 mgresos 31.12.10 mgresos 

Miles$ Miles$ 
Ingresos aeronaut1cos 927 847 47,4 915 315 51,9 
Ingresos comerc~ales 1 028 870 52,6 847 537 48,1 
Total 1 956 717 100,0 1 762 852 100,0 

k) Impuesto a las gananc1as 

La Soc1edad ha reconocido el cargo por 1mpuesto a las gananc1as en base al metodo del pas1vo por 
1mpuesto d1fendo 

A los efectos de detenmnar los activos y pas1vos d1fendos se ha aplicado sobre las d1ferenc1as 
temporanas 1dentdicadas, la tasa 1mposJt1va que se espera este v1gente al momento de su reverswn o 
utJhzacwn, considerando las normas legales sancwnadas a la fecha de emlSlon de estos estados 
contables 

El saldo por !IDpuesto d1fendo al Cierre de cada ejerciCIO ha s¡do detennmado en base a las d1ferenc1as 
temporarias generadas en detennmados rubros que poseen d1stmto tratam1ento contable e 1mpostt•vo El 
actiVo por 1mpuesto d1fendo se genera pnnc1palmente por las d1ferenc~as temporarias resultantes de 
aquellas previSiones que no son deducibles para fines 1mpos1t1vos El pas1vo por impuesto d1fendo se 
genera pnnc1palmente por las d1ferenc~as temporanas entre la valuacwn contable y el valor ¡mposltlVO 
de los b1enes de uso, fundamentalmente por los d1stmtos cntenos de amortlzacwn y por la actlVacwn de 
mtereses en obras en curso 
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1) Utilidad por accwn 

En Virtud de la asamblea general extraordmana de accwmstas celebrada el 6 de marzo de 2008, 
aprobada por el ORSNA el 25 de abnl de 2008, la base de calculo parte de cons¡derar el resultado del 
eJerCICIO neto de los dividendos devengados en el eJerCICIO correspondientes a las accwnes prefendas 
(ver Nota 14), y al obtemdo se lo d!Vlde por la cantidad de accwnes ordmanas 

m) Estlmacwnes contables 

La preparacwn de estados contables a una fecha determmada reqmere que la gerencia de la Soc1edad reahce 
estimaciones y evaluacwnes que afectan el monto de los act1vos y paSIVOS registrados y los activos y 
pas1vos contmgentes revelados a d1cha fecha, como as1 tamb1en los mgresos y egresos registrados en el 
eJerciCIO La gerenc1a de la Soc1edad realiza est1mac1ones para poder calcular a un momento dado, por 
eJemplo, la prev1s10n para deudores mcobrables, las deprec1acwnes y amortJzacwnes, y el cargo por 
1mpuesto a las ganancias Los resultados reales futuros pueden d1fenr de las estimaciones y evaluaciOnes 
realizadas a la fecha de preparacwn de Jos presentes estados contables 

n) Normas Intemacwnales de Informacwn Fmanc1era (NIIF) 

Las NIIF son normas contables em1t1das por el IASB que han s1do especialmente concebidas para el reporte 
financ1ero de entidades de mteres pubhco, en particular empresas cuyas accwnes y/o Instrumentos de deuda 
cotJCen en mercados de cap! tales o hayan sohc1tado la reg1strac1on en tales mercados 

El 30 de diciembre de 2009, la CNV a traves de su Resolucwn General N° 562/09 ("RG 562/09') 
establecw la aplicac10n de la RT 26 , que adopta las NIIF enut1das por el IASB para c1ertas entidades 
mclmdas en el reg1men de oferta pubhca de la Ley N° 17 811, entre las que se encuentran la Soc1edad 
El 3 de d1c1embre de 2010, la RT 26 fue modificada por la RT 29 con el objeto de armoruzar las fechas 

de entrada en v1genc¡a de la norma profeswnal con las fechas establecidas por la CNV en la 
mencwnada Resolucion General Adicionalmente, la RT 29 mcorporo a las normas contables 
profesionales Vigentes la pos1b1lidad de aplicacwn de "NIIF para PyMEs" recientemente emitidas por el 
IASB para ent1dades, que a d¡ferenc¡a con la Sociedad, no se encuentran obligadas a aplicar las NUF 
En consecuencia, las soc1edades argentmas no alcanzadas por la RG 562/09 pueden, a su cnteno, 
contmuar aplicando las actuales normas contables profeswnales, emplear las NIIF o emplear las "NIIF 
para Pymes' para la confeccwn de sus estados contables 
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2.2. Critenos de valuac¡ón y exposición (Cont.) 

La adopc10n de las NIIF resulta obhgatona para las soc1edades cotJzantes a part1r del ejerciCIO que se mJcJe 
el 1 o de enero de 2012, admitiendo su aphcacwn antiCipada para los ejerciciOs que se Imc1en a part1r del 1 o 
de enero de 2011 

De conformidad con lo requendo por la RG 562/09, la Soc1edad elaboro un Plan de Implementacwn 
detallado para la adopcwn de NIIF por parte de Aeropuertos Argentma 2000 S A y sus sociedades 
controladas, el cual fue aprobado por el D1rectono el 28 de abnl de 20 1 O 

El 1 o de JUbo de 201 O, la CNV emlt10 la Resolucwn General No 576/1 O ("RG576/l 0") amphatona de la 
RG 562/09 La RG 576/10 mcorpora prectsJOnes a Ciertas cuestiones planteadas en la RG 562/09 y 
ampha y mod1fica otros aspectos que fueron objeto de consultas y observacwnes luego de su erruswn 

S1 b1en la aphcacwn de las NIIF resultara obhgatona para la Soc1edad a partu del eJercJcJo que se rn!Cie el 
1 o de enero de 2012, la Dueccwn de la Sociedad ha conclu1do el d~agnostJco de las pnnctpales d¡ferencJas 
en matena de valuac1on entre las NIIF y las NCP que la afectan y ha preparado una cuantJficacwn de las 
m1smas D1cha cuantlficacwn se expone en la Nota 6 de los estados contables consolidados 

NOTA 3 - COMPOSICION DE RUBROS DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE 
RESULTADOS 

BALANCE GENERAL 31.12.11 31.12.10 
$ 

3 1 CaJa y bancos 
CaJa y fondos en custodia 40 784 525 44 411 023 

Bancos 558 128 793 1 265 177 518 

Valores a depositar 3 473 998 2 956 090 

602 387 316 1312 544631 

32 Credttos por ventas 
Deudores por ventas 163 790 923 171 413 589 

Sociedades Art 33 Ley W 19 550 
y relacionadas (Nota 4) 7 686 121 5 872 165 

Valores en cartera difendos 6162635 5 717 843 

PreviSion para deudores mcobrables (Anexo E) (15 612 054) (68 334 889) 

162 027 625 114 668 708 
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NOTA 3- COMPOSICION DE RUBROS DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE 
RESULTADOS 

BALANCE GENERAL (Cont) 

3 3 Otros cred1tos comentes 

Gastos a recuperar 
Servicios pagados por adelantado 

Garanllas otorgadas (Nota 8) 

Sociedades Art 33 LeyN° 19 550 

y relacionadas (Nota 4) 
Cred1tos fiscales 
Seguros pagados por adelantado 
Diversos 

3 4 Otros cred1tos no comentes 

Activo por Impuesto d1fendo (Nota 7) 
Cred1tos fiscales 
Gastos pagados por adelantado 
Contratos a devengar 

3 S Cuentas por pagar 
Obligaciones a pagar 

Proveedores 
Proveedores del extenor 

Sociedades Art 33 Ley W 19 550 
y relaciOnadas (Nota 4) 

3 6 Deudas bancarias y financieras comentes 
Obligaciones negociables capital (Nota 6) 
Prestamos 
Estado NaciOnal Argentmo (Nota 1) 

Obhgac10nes negociables mtereses (Nota 6) 
Leasmg financiero 
Gastos generados por la em1s10n de 
obhgac10nes negociables 

31.12.11 
$ 

107 335 373 

4 090 543 

1 195 282 

3 748 oso 
2 741 589 

5\8 \SO 

119 628 987 

48 001 989 
8 054 900 
2 982 715 

59 039 604 

24 735 670 
178 692 588 

5456810 

27 988 364 

236 873 432 

58 933 909 
26 576 341 

14 995 523 
2 730 207 

(2 916 886) 

100319094 

31.12.10 

60 170 458 
2 700 000 

13 970 686 

1 002 224 

4 322 580 
2 478 012 

471 546 

85 115 506 

9719717 
31 191 840 

3 160 806 

44 072 363 

110 861 816 

92 408 072 
3 516 810 

11 687 980 

2\8 474 678 

53 606 047 
65 293 703 
53 485 316 

6 871 995 
1 616 449 

(2 849 063) 
178 024 447 

Julio E Guhérrez Conte 
Pres1dente 
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NOTA3- COMPOSICION DE RUBROS DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE 
RESULTADOS (Cont.) 

BALANCE GENERAL (Cont) 

37 Deudas bancanas y financieras no 
cornentes 

Estado Nac1onal Argentmo (Nota 1) 

Obhgacwnes Negociables cap1tal (Nota 6) 
Prestamos 
Leasmg financiero 
Gastos generados por la emiSion de 
obhgacwnes negocmbles 
Actuahzacwn valor actual Reso1ucwn 
Tecmca N° 1 7 

3 8 Otras deudas comentes 
Soc1edades Art 33 Ley N° 19 550 
y relacwnadas (Nota 4) 
DlVldendos a pagar 
U!! hdades d1fendas (Nota 5) 
Garanhas rec1b1das 
D1versos 

39 Otras deudas no comentes 
Ut!hdades d1fendas (Nota 5) 
Pas1vo por 1mpuesto d1fendo (Nota 7) 

31.12.11 
$ 

1 327 903 161 

4 078 234 

(21 797 885) 

1 310 183 510 

12 787 492 

7 829 534 

8174359 
5611760 

34 403 145 

17 414 474 
2 775 435 

20 189 909 

31.12.10 

174 444 756 
1 281 493 502 

6 428 570 

1 404 555 

(25 491 268) 

(93 670 933} 
1 344 609 182 

39 423 394 
4 400 000 

5538217 
6 306 852 
5 635 628 

61 304 091 

18 550 202 

18 550 202 

Juho E Gutlérrez Conte 
Presidente 
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NOTA3- COMPOSICION DE RUBROS DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE 
RESULTADOS (Cont.) 

ESTADO DE RESULTADOS 

3 10 Resultados financ~eros y por tenenc1a 
Generados por act1vos 

Intereses 
Diferencia de cambiO 

Generados por pas1vos 
Intereses (') 
Diferencia de cambiO 

(*)Incluye actualJzacJón de valor actual por$ 116 588 340 al3l 12 11 y$ 37 400 107 a131 12 10 

3 11 Otros mgresos y egresos 
Diversos 

31.12.11 31.12.10 
$ 

15 712 529 S 906 975 
49 442 229 13 525 425 
65 154 758 19 432 400 

(243 911 778) (96 902 507) 
(111 515 580) (53 221 2452 
(355 427 358) (!50 123 752) 
(290 272 600) {130 691 3522 

(2 615 7982 (lO 675 947) 
(2 615 798) {10 675 947) 

NOTA 4- SALDOS Y RESULTADOS DE OPERACIONES CON SOCIEDADES ART. 33 LEY 
N° 19.550 Y OTRAS PARTES RELACIONADAS 

AA2000 celebro oportunamente con Soc1eta EserciZI Aeroportuah Spa (SEA), con Corporac10n 
Amenca Sudamencana (CAS) y con Ogden Corporat10n d1versos contratos de as1stenc1a tecmca, 
as1stencm operaciOnal y de transferencia de tecnolog1a y know-how 

De acuerdo con los termmos del Contrato de Conceswn, AA2000 debla mantener dentro del eJercicio 
lmcml de 5 años (hasta el 13 de febrero de 2003) un compromiSO de asistencia tecmca con SEA en su 
caracter de operador aeroportuano 

El 7 de marzo de 2005, la Soc1edad ambo a un acuerdo con CAS med1ante el cual se determmo el 
preciO por las prestaciOnes reduciendose el ongmanamente prev1sto y determmandose la forma de 
cancelac1on de la deuda 1mpaga As1m1smo, se resol viO la contmmdad del serviCIO hasta el 31 de d1c1embre 
de 2009 as1gnandole una remunerac10n hasta el 31 de d1c1embre de 2004 eqUivalente al O, 75% y luego del 
1% neta de 1m puestos, hasta su final1zac1on, de la facturac10n de Aeropuertos Argentma 2000 S A neta de 
IVA 
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NOTA 4- SALDOS Y RESULTADOS DE OPERACIONES CON SOCIEDADES ART. 33 LEY 
N° 19.550 Y OTRAS PARTES RELACIONADAS (Cont.) 

Por otro lado, CAS notifico a la Sociedad que resulto ces10nana de los derechos de Covanta Energy 
Corporation (antes Ogden Corporat10n) bajo el contrato de transferencia de tecnolog1a y acordo el 
cronograma de pagos 

El S de mayo de 201 O, se prorrogo el contrato de servicio de asistencia tecmca con CAS hasta el 31 de 
diciembre de 2014 

El29 de octubre de 2010 CAS notifico a la Sociedad la ces1on de los serviCIOS del menciOnado contrato, 
por lo tanto, a partu del 1 o de noviembre de 201 O los citados serv1c1os comenzaron a ser prestados por 
Proden S A 

Considerando lo menc10nado en parrafos antenores, al 31 de d1c1embre de 20 11 y 20 1 O se mcluyen 
resultados con compañias del grupo por un monto de $ 18 821 417 y $ 23 365 099 respectivamente 

Durante el mes de enero de 2008, CAS y AA2000 finnaron un reconocimiento de deuda al 31 de 
diciembre de 2007, asimismo acordaron los mtereses correspondientes a los saldos vencidos 1mpagos a 
esa fecha 

Durante el mes de nov1embre de 2009, CAS nottfíco su mtenc10n de adecuar el cronograma de pagos 
por este concepto a las Circunstanc¡as fmanc1eras mundmles y particularmente de AA2000, con punto de 
part1da no antenor a la concrecwn final del esquema de financ1am1ento que la Soc1edad estaba 
tramitando ante d1stmtas mstltucwnes o a partir del mes de abn1 de 201 O, lo que ocumera pnmeo y con 
venc1m1ento en 24 cuotas mensuales consecutivas 

As1m1smo, SEA ced10 a CASA el credlto por este concepto y CASA not1fico su mtenc10n de adecuar el 
cronograma de pagos al cronograma mencwnado en el parrafo precedente 

De este modo, al 31 de diCiembre de 2011 y 2010, la deuda por los menciOnados conceptos asciende a 

Deuda alJntCIO del eJerciCIO 
Vanacwn del eJerciciO(!) 
Deuda al cierre del eJercicio 
Porc1on comente 
Porc1on no comente 

31.1211 

107 597 126 
(75 514068) 

32 083 058 
32 083 058 

$ 

(1) Compuesta por el costo del eJerciCIO la dtferenc1a de cambiO} los pagos realizados 

31.12.10 

161 939 738 
(54 342 6\2) 
107 597 126 
86 775 428 
20 821 698 
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NOTA 4 - SALDOS Y RESULTADOS DE OPERACIONES CON SOCIEDADES ART. 33 LEY 
N° 19.550 Y OTRAS PARTES RELACIONADAS (Cont.) 

Los saldos pendientes con las demas compafuas del grupo al 31 de diciembre de 2011 y 20 lO son los 
sigUientes 

31.12.11 31.12.10 
$ 

CredJtos por ventas comentes 
TCA 5 704 588 5 651 288 
Servicios y Tecnolog1a Aeroportuanos S A 24 841 
Otras sociedades relacionadas 1 956 692 220 877 

7686121 5 872 165 
Otros cred1tos comentes 
Cargo & Log1stics S A 795 282 795 282 
Otras sociedades relacionadas 400 000 206 942 

1 195 282 1 002 224 
Cuentas por pagar comentes 
TCA 6 432 722 6376181 
Texelno S A 4 932 153 3 950 676 
ServiCIOS y Tecno1ogta AeroportuariOS S A 4 096 
Otras sociedades relaciOnadas 16 623 489 1 357 027 

27 988 364 11 687 980 
Otras deudas comentes 
VIllalonga Furlong S A 12 361 243 38 997 145 
Otras sociedades relaciOnadas 426249 426 249 

12 787 492 39 423 394 

Por otro lado, durante los eJerCICIOS finahzados el 31 de d1c1embre de 2011 y 2010 la soc1edad ha 
Imputado al costo $ 34 281 062 y $ 22 576 941 en concepto de mantemm1ento reahzado con Texelno 
S A y $ 15 87 4 717 por serviCIOS de control de gesl!on, asistencia financiera, audJtona mtema y out
sourcmg de sistemas y tecnolog1a al 31 de d1c1embre de 2011 con Proden S A As1m1smo, durante el 
mes de JUmo de 2011 Corporacwn Amenca le notifico a AA2000 su adquJsJcwn del paquete accwnano 
de Helport S A Esta sociedad ha s¡do y se espera que contmue Siendo proveedora de una amplta gama 
de serviCIOS de construcción A partu del mes de mayo la Soc1edad ha 1mputado a b1enes de uso $ 
451 005 992 por operaciOnes con Helport S A y ha Imputado al costo del eJerciCIO$ 4 131 463 
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NOTA 5- UTILIDADES DIFERIDAS 

Dentro del rubro se encuentran mclmdas las stgmentes parttdas 

Acuerdo Telecom (1) 

Otras utthdades dtfendas 
Total 

Porcwn comente 
Porcwn no comente 

(1) Acuerdo Telecom 

31.12.11 

18 550201 
6 693 807 

25 244 008 

7 829 534 
17414474 

$ 

31.12.10 

19 685 928 
4 402 491 

24 088 419 

5538217 
18 550 202 

La Soctedad mantiene un acuerdo de exclus!Vldad con firmas del grupo Telecom Argentma, que regtra 
las prestacwnes de servtcws con estas empresas en los aeropuertos conces1onados, con v1gencta a parttr 
del 1 o de enero de 2000 

El acuerdo mcluye, entre otros conceptos, un pago anual, el cual, en vtrtud de las caractensttcas 
parttculares del contrato, sera devengado en el eJerctcto de vtgencta del mtsmo 

La porcwn no devengada de ambos 1mportes se encuentra regtstrada en el rubro uttltdades dtfendas 

Saldo lfilC!al 
F acturacwn del ejerc!ClO 

Devengam1ento del eJerciCIO 

Total 

Porcwn a devengar en los prox1mos doce meses 
Porcton a devengar con postenondad a los prox1mos doce meses 

31.12.11 

19 685 929 
3 094 920 

(4 230 648) 
18550201 

l 135 727 
17414474 

31.12.10 
S 

23 777 330 

(4 091 401) 

19 685 929 

1 135 727 
18 550 202 
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NOTA 6- EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES 

Durante el eJerciciO finalizado el 31 de diCiembre de 201 O la Soc1edad ha em1lido las s1gmentes 
obligaCiones negociables 

ObligaciOnes negoc1ables emitidas el22 de diciembre de 2010 

La Asamblea General extraordmana de Accwmstas celebrada el 13 de sepllembre de 201 O resol viO, 
entre otros temas la em!S!On de una o mas clases de obligac1ones negociables Simples garant1zadas 

El 3 de d1c1embre de 2010, la ComiSIOn Nac10nal de Valores em1ho la Resoluc10n N° 16 470, 
medmnte la cual se autonzo la oferta publica de d1chas obligaciOnes 

El 22 de d¡cwmbre la Soc1edad em1lio obligaciOnes negociables por l1ll monto de U$S 300 000 000 
con venc1m1ento en el año 2020 a una tasa de mteres del 1 O, 75% anual 

A fin de garantizar el pago de las obhgacwnes negociables se otorgo una garantm a favor de los 
respectivos tenedores, cons1stente en la ces10n fiduc1ar1a de determmados mgresos aeronauhcos de la 
Soc1edad Al 31 de d1c1embre de 2011, el rubro CaJa y Bancos del Balance General, mclma 
$ 93 129 354 correspondientes a la menciOnada ces1on 

El producido de la colocac10n sera destmado a financiar parcialmente la construccwn de la obra en 
Eze¡za y a financiar otras obras a ser realizadas en otros aeropuertos mtemacwna1es conces10nados 

2 ObligaciOnes negociables em1!1das el21 de abnl de 2010 

La Asamblea General ordmana de Acc10mstas celebrada e115 de sepliembre de 2009 resolv10, entre 
otros temas la emlS!On de l!lla o mas clases de obligaciOnes negocmbles s1mples garanhzadas 

El 11 de marzo de 2010, la Com1s!On Nacwnal de Valores emit10 la Resolucwn No 16 292, med1ante 
la cual se autonzo la oferta publica de d1chas obligaciOnes 

El 21 de abnl de 201 O la Sociedad em¡Uo las s1gmentes obhgacwnes negoc1ables 

Obhgacwnes Negociables Clase A 
Monto U$ S 28 893 500 
Tasa de mteres 11% nommal anual 
Fecha de Venc1m1ento 21 de abn1 de 2020 
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NOTA 6- EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES (Cont.) 

Obhgacwnes Negociables Clase B 
Monto $ 7 000 000 
Margen Diferenc1al 385 puntos basicos por encima de la Tasa de Referencia 
Fecha de Vencimiento 21 de abn1 de 2013 

Obhgacwnes Negociables Clase C 
Monto U$S 5 832 000 
Tasa de mteres 10% nommal anual 
Fecha de Vencimiento 21 de abnl de 2020 

A fin de garantizar el pago de las obhgaciones negociables se otorgo una garantia a favor de los 
respectivos tenedores, consistente en la ceswn fiduciaria de determmados mgresos aeronauticos de la 
Sociedad Al 31 de d1c1embre de 2011, el rubro CaJa y Bancos del Balance General, mclma 
$ 14 226 558 correspond1entes a la mencionada ceswn 

Asimismo, en virtud de las menciOnadas emisiones y mientras las obhgacwnes se encuentren en 
c1rculacwn, la Sociedad ha asumido determmados compromisos, como ser, entre otros, ciertas 
hmitacwnes en gravamenes sobre sus activos, fuswnes, escisiones, etc , venta de activos, nuevos 
endeudamientos, distnbucwn de diVIdendos y pagos a sus accwrustas 
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NOTA 7- IMPUESTO A LAS GANANCIAS- IMPUESTO DIFERIDO 

La evoluc1on y composJcJon de los act1vos y paSIVOS por 1mpuesto dlfendo al 31 de diCiembre de 20 JI 
se detallan en los SJgUlentes cuadros 

ctwos orJmnuest diferido Deudas 
Cred1tos por 

Soc Art 33 Otroscréchtos 
Otras 

bancanasy 
Quebrantos 

Total 
Concepto \entas deudas 

finanCients 
acumulados 

$ 
aldosa131J210 16 872 006 36 !50 632 7910600 4 654674 2488 144 4646 194 72122250 
TC\IS!Óna!J\ 12 \0 _(4M6194L _14 646194)_ 
aldo netoal31 12 JO 16 872006 36150632 7 910600 4654674 2488144 68076056 

~C\Ilffiient~s del e}e!ClClO 

Cargo a resultados (11407787) (24 921562) 7 854 910 787 074 (2 503 208) (30 190513) 

aldosa131!211 5 464219 11229070 15 765 510 5 441748 (15 064) 4646194 42 531 617 
frevls!on a13J 1211 _(4 646 194)_ 464619~ 

aldonetoal3l 12 JI 5464 219 \] 229070 15 765 510 5441748 15064 37885483 

Pas YOS...I!9r mJlllesto d1fendo 
81enes 

Deudas 
Deudas 

Com;epto de uso 
banca nas y 

fiscales 
Total 

financ)eras 

$ 

Saldosal31 12 10 16614 345 4!325698 416 296 58 356 339 
ptev\SIC!O a\ 3\ 12 }Q 

aldonetoal31 12 10 16614 345 41 325 698 416296 58 356339 

~~vlmlentosdeleJercclo 
Cargo a resultados 16100 SB9 {33 730 \27) (166 ISJ) (17695421) 

~"'" 
32815234 7 595.571 250l!3 40660 918 

131 1211 
al311211 32815234 7595571 250113 40 660 918 

etaal3! 12 10 9 719717 

etaa13Jl2ll (2 715 435) 
a resultados (12 495 152) 

El pas1vo por impuesto d1fendo al 31 de diCiembre de 2011 denvado de la mfonnacwn mclU!da en el 
cuadro antenor asc1ende a la suma de $2 775 435 

awt:f 
nc1oA Martm 
SJÓO Ftsca!Jzadora 

Julio E Gutiérrez Conte 
Prestdente 
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NOTA 7 -IMPUESTO A LAS GANANCIAS- IMPUESTO DIFERIDO (Cont.) 

La Soc1edad ha optado por no reconocer el pas1vo por impuesto d1fendo generado por el efecto del 
aJUSte por mflac10n de los b1enes de uso, el cual asciende a $ 103 929 978 y $ 11 O 391 946 al c1erre y al 
ifl!CIO del eJerciCIO respectivamente De haberse reconocido este pas1vo d1fendo el cargo de impuesto a 
las gananc¡as del eJerciCIO se hub1era aumentado en $ 6 461 968 Se est1ma que este pas1vo se revertua 
al final de la conceswn 

A contmuac10n se presenta una conc1hacwn entre el cargo por 1mpuesto a las gananc1as que figura en el 
Estado de Resultados de la Soc1edad correspondiente a los eJerciCIOS finahzados el 31 de diCiembre de 
2011 y 201 O y el que resultar1a de aphcar la tasa del impuesto Vigente sobre el resultado contable 

Concepto 31.12.11 31.12.10 
$ 

!Resultado del eJerciCIO antes de impuesto 286 710 041 490 734 405 
ifasa del1mpuesto 35% 35% 
~esultado del eJeTCICIO a la tasa del1mpuesto lOO 348 514 171757041 

p¡ferenc¡as permanentes a la tasa del impuesto (6219759) 7 704 708 
frota! car¡;o por impuesto a las ganancias 94 128 755 179 461 749 

IProv!Slon de Impuesto a las gananc1as 81 633 603 166 196 124 
lv ar¡acwn entre el pas1vo y activo d1fendo al c¡erre y al 
mc1o del eJerc¡cw cargado a resultados 12 495 152 13 265 625 

:ro tal cargo por impuesto a las ganancias 94 128 755 179 461 749 

NOTA 8 - OTROS ACTIVOS DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 

Ademas de lo expuesto en las notas 1 y 6, dentro del activo comente al 31 de diciembre de 2011, en el 
rubro otros creditos se mcluyen $ 2 160 178 correspondientes a garantlas otorgadas a terceros 
relaciOnados con b1enes muebles e mmuebles recibidos en alqmler y $ 1 930 365 correspondientes a 
garantlas por htlgws en tramite 

Juho E Guttérrez Conte 
Pres1dente 
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NOTA 9- REVISION DE LA PROYECCION FINANCIERA DE INGRESOS Y EGRESOS DE 
LA CONCESIÓN 

Por Resolucwn No 9/09 del 28 de enero de 2009 el ORNSA d1spuso aprobar la RevJsJon de la 
Proyeccwn Fmanc1era de Ingresos y Egresos para el ejerciCIO 2006-2007 

D1cha RevJsJon demuestra la neces1dad de eqmlibrar la Proyeccwn Fmanc1era de Ingresos y Egresos de 
la Conceswn a partir de una var¡acwn medm tanfarm del 35,7 %, aphcandose este porcentaJe a todas las 
tasas mtemacwnales con excepcwn de la Tasa de Uso de Pasarelas Telescop1cas 

Temendo en cuenta que el Acta Acuerdo dispuso la convemencm y pertmenc1a de efectuar 
bomficacwnes sobre las tasas aeronautJcas mtemacwnales para aquellas !meas aereas que se encuentren 
en regulandad de pago eqmvalente a un 30 % sobre los valores establecidos en el cuadro tanfano del 
Acta Acuerdo, se ha dispuesto un rebalanceo efectuando un mcremento proporcwnal de la Tasa de Uso 
de Aeroestacwn Intemacwnal 

En el Boletm Ofic¡a] del 4 de febrero de 2009 se ha publicado la Resolucwn del ORSNA N"l0/09 que 
aprueba el Cuadro Tar1fano a aplicarse en todos los aeropuertos del S1stema Nacwnal de Aeropuertos 

Por Resolucwn No 60/10 del 14 de octubre de 2010, el ORNSA dispuso aprobar la RevJsJon de la 
Proyeccwn Fmanc1era de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre de 2009 

D1cha Rev!Slon demuestra la necesidad de eqmhbrar la Proyeccwn Fmanc1era de Ingresos y Egresos de 
la Conceswn a partir de una vanacwn tar1fana del 15 %, para la Tasa de Uso de Aeroestacwn 
Intemacwnal y Regwnal para los Aeropuertos de Pnmera y Segunda Categona 

Tamb1en fip el valor de la Tasa de Uso de Aeroestacwn de Cabotaje en $17,40 para los Aeropuertos de 
Pnmera Categona y$ 12,60 para el resto de los aeropuertos del Sistema Nacwnal de Aeropuertos 

Asimismo, dispuso mantener vtgente la parte pertmente de la Resolucwn 10/09 en lo que respecta a la 
convemencta y pertmencta de efectuar las bomficacwnes sobre las tasas aeronaul!cas mtemacwnales de 
manera tal que la tar1fa resultante sea equtvalente a la que se obtendna de aplicar una bomficacwn del 
30% sobre los valores establecidos en el Anexo 11 del Acta Acuerdo 

La Resolucwn ORSNA N° 125/11 del21 de diciembre de 2011, sustJtuye el articulo 2 de la Resolucwn 
60/10 en referencia al reeqmhbno de vanables contemdas en Proyeccwn Fmanc1era de Ingresos y 
Egresos mediante una vanacwn tar¡far¡a de las Tasas de Uso de Aeroestac1on Regwnal e lntemacwnal 
del 16% y 17% respectJvamente y un mcremento de la Tasa de Uso de Aeroestacwn de Cabotaje del 
15% 

~ ~ '-----~~-~---:;;>~~ 
orn1S1Ón F1scahzadora 
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NOTA 9- REVISION DE LA PROYECCION FINANCIERA DE INGRESOS Y EGRESOS DE 
LA CONCESIÓN (Cont.) 

En el Boletm Ofic1al del 22 de d1c1embre de 2011 se ha pubhcado la Resolucwn del ORSNA N° 126/11 
que aprueba el Cuadro Tanfano a aphcarse en todos los aeropuertos del S1stema NaciOnal de 
Aeropuertos 

As1m1smo, a part1r de la entrada en v1genc1a del cuadro tanfar1o aprobado por la Resoluc16n ORSNA N° 
126/11, deJa sm efecto la Resoluc10n ORSNA N° 10/09, por la cual se mod1ficara el cuadro tanfano 
vigente aprobado por el Decreto 1799/07 

NOTA 10- ADMINISTRACION Y EXPLOTACION DE DEPOSITOS FISCALES 

Confonne lo dispuesto en el punto 3 5 del Phego de Bases y CondiCiones aprobado por el decreto N° 
375/97, que fonna parte del contrato de conceswn de Aeropuertos Argentma 2000 S A, la Sociedad 
asum10 a partir del 1 o de JUbo de 2009 en fonna d1recta la efectiva adrrumstracwn y explotacwn de los 
depositas fiscales del Aeropuerto Internacwnal Mlmstro P1stanm, del Aeropuerto Intemacwnal Jorge 
Newbery, del Aeropuerto Intemacwnal Ingemero AmbrosiO Taravella de la cmdad de Cordoba, del 
Aeropuerto lnternacwnal Gobernador Franc1sco Gabnelh de la cmdad de Mendoza y del Aeropuerto 
InternaciOnal Astor P~azzolla, cmdad de Mar del Plata, quedando a su cargo la prestacion y explotacwn, 
con caracter de exclusividad, de los servicios de almacenamiento, deposito, estlbaJe de cargas y operaciOnes 
conexas 

La mencwnada explotacwn fue operada, hasta el 30 de Jumo de 2009, por la Empresa de Cargas Aereas 
del Atlanhco Sud S A mediante contratac1on duecta N° 293/88, ratificada mediante el decreto No 
773/89 Dicha conceswn vencw el 30 de JUniO de 2009 

Por tal motivo, la menciOnada sociedad ha Imciado su etapa de hqmdacwn Asimismo, AA2000 se 
encuentra evaluando la reestructuracwn societana de las distmtas compafuas que confonnan el grupo de 
control de dicha soc1edad 

NOTA 11- ESTADO DE CAPITALES 

Se mfonna que el estado de los capitales al31 de dtctembre de 2011 es el s1gmente 

Integrado y suscnpto 
Inscnpto en el Registro Pubhco de ComerciO 

Valor nommal 
$ 

806 319 590 
756 798 540 
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NOTA 11- ESTADO DE CAPITALES (Cont.) 

Las acc10nes de la Soc1edad estan mtegradas por 258 517 299 acc10nes ordmanas de valor nommal $ 1 
cada una y un voto por accwn y 54 7 802 291 accwnes prefendas de valor nommal $ 1 por accwn sm 
derecho a voto Las accwnes prefendas tendran derecho a voto en los sLgmentes supuestos 1) remtegro 
parc1al o total del capJtal, u) durante el t1empo en que se encuentren en mora en recJbJr los beneficiOs 
que constituyen su preferencia, m) para la des1gnacwn de un director titular y uno suplente y de un 
m1embro titular y uno suplente de la comJsJOn fiscahzadora, y 1v) en los demas supuestos prev1stos en la 
LeyW 19 550 

El 28 de juho de 2010 el Registro pubhco de ComerciO reg1stro el aumento de cap1tal de$ 10 530 609 
que estaba pend1ente de mscnpc10n al30 de jumo de 2010 

Se encuentra en tramite de mscnpcwn el aumento de cap1tal de $756 798 540 a $795 578 369 por la 
convers1on de las obllgacwnes negocmbles en acciOnes ordmanas clase D y de $795 578 369 a 
$806 319 590 por la emLsLon de acc10nes prefendas, y la reforma de estatutos resueltas en la asamblea 
del 29 de diCiembre de 2011 

NOTA 12 - ACCIONES JUDICIALES POR TASAS AEROPORTUARIAS 

El Decreto 577/2002 d1spone en su Art 2° que " la totalidad de las tasas aeronaut1cas de Jos Cuadros 
Tanfarws correspondientes a los vuelos mtemac10nales, mcluyendo los pa1ses llm1trofes, son en dolares 
estadoumdenses " El decreto de neces1dad y urgenc1a 1910/2002 -publicado en el Boletm Oficml con 
fecha 1 o de octubre de 2002 - rat1fico el decreto N° 577/2002 dando le naturaleza leg1slahva a este 
ultimo En el decreto N° 1799/07 se garantizo la contmmdad de ese reg1men tanfar10 

D1stmtos operadores aereos y algunas asocmcwnes de usuariOs han pretendidO res1st1r la aphcacwn del 
regtmen que emana de los c1tados decretos, llevando a partu del año 2002 la controversJa a nuestros 
tnbunales 

Luego de haber d1ctado la Corte Suprema de Justicia de la Nacwn con fecha 26 de agosto de 2008 
sentencm de fondo y defimtlva en la causa "Mex1cana de AvJacwn e/ EN y otros s/ amparo", 
convahdando la legitimidad del reg1men segun el cual las tasas de cabotaje se fi¡an en moneda local y 
las tasas mtemacwnales en dolares estadoumdenses (decretos 577/02, 1910/02 y 1799/07), la cuestwn se 
encuentra practlcamente zanjada 

Tal es as1 que al 31 de dJcJembre de 2011, solo se encuentran con resolucwn pend1ente las accwnes 
¡mc¡adas por Amencan A1rlmes y Lufthansa (todav1a sm pronunc1am1ento de pnmera mstanc1a, pero no 
ex1ste mteres de las partes en mstar el avance de d1chos procesos) y la promovida por una asocmcwn de 
usuanos que, pese a obtener pronunciamientos contranos en pnmera y segunda mstanc1a por apllcac10n 
de la jurLsprudencJa que emana del caso "Mex1cana", plantearon recurso extraordmano federal ante la 
Corte Suprema de JustiCia, tnbunal que debera resolver 
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NOTA 13- RECLAMOS IMPOSITIVOS 

Reclamos por tmpuesto de sellos 

Las provmcms de Rio Negro, San LUis y Salta han efectuado determmacwnes de oficio y notificado a la 
Sociedad hqmdacwnes respecto del pago del Impuesto de sellos por el Contrato de Conceswn A 
contmuacwn, se efectua una breve smtesis del estado de cada una de dichas detennmacwnes 

• Provmcta de Rw Negro 

El 25 de abnl de 2000 AA2000 recibiO una mltmacwn en la que se emplaza al mgreso de la suma 
de $ 508 586,44 en concepto de diferencia de Impuesto de sellos (I) por presunta determmac1on 
erronea de la base Impomble toda vez que se detennmo en base al valor presente del canon y no a 
su valor nommal, (n) por estimar que debieron mclmrse las garantias pactadas con el Estado 
Nacional y (m) por considerar que el Impuesto fue abonado fuera de termmo La Sociedad 
contesto la mtimacwn, planteo su nulidad e Impugno la hqmdacwn practicada 

El 14 de diCiembre de 2000 la Dueccwn General de Rentas de la provmcm notifico a AA2000 la 
VISta de las actuaciOnes en las cuales se reclama la suma de $ 956 344 agregando a los conceptos 
ya menciOnados mtereses calculados al29 de diciembre de 2000 El 8 de enero de 2001, AA2000 
presento el descargo rechazando la detennmacwn practicada El 1 O de JuniO de 2003 se notifico la 
resolucwn determmativa que reclama la suma de$ 1 346 810 La Sociedad mterpuso un recurso 
de reconsJderacwn 

En fecha 9 de agosto de 2004 la empresa fue notificada de la Resolucwn N° 812 de la 0Ireccwn 
General de Rentas que rechazo el recurso de reconsideracwn mterpuesto El 24 de agosto de 2004 
se mterpuso recurso admmtstrativo de apelacwn, que fue rechazado medmnte la Resolucwn N° 
758 del Mimsteno de Hacienda de fecha 17 de mayo de 2005, contra la cual se mterpuso el 16 de 
Junio de 2005 un recurso de alzada que a la fecha no ha Sido resuelto 

• Provmcw de San Lws 

El 27 de diciembre de 2002, la provmcia de San Lms JUICIO un apremiO por la sUIUa de 
$ 775 228,86 en concepto de d1ferenc1a de Impuesto de sellos y Fondo Soctal para la Salud 
("FO SO SA ") por el Contrato de Conceswn A la suma reclamada por la provmcm, el Juez 
adiciOno la suma de$ 542 660,86 presupuestados para mtereses, gastos y costas 

El 20 de octubre de 2004, la D¡reccwn Provmcial de Ingresos Pubhcos notdico a la Sociedad la 
resolucwn N° 4285-DPIP-2004 que diO curso a la sohc1tud de compensacwn realizada por la 
Sociedad e Imputo el monto retemdo por aphcac1on del reg1men de recaudacwn que ascendm a la 
sUIUa de$ 773 785,81, a la deuda de la Sociedad en concepto de Impuesto de sellos y FOSO SA 

Atento la resolucwn No 4285-DPIP-2004, se emll10 una nueva boleta de deuda por un total de 
$ 372 964,73 en concepto de Impuesto de sellos y sus accesonos El JUez que enl!ende en el 
apremiO resolvw d1smmmr el monto del embargo trabado, quedando vigente solo respecto de la 
suma de$ 372 964,73 

~r 
Dr atncto A Martm 
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El 1 O de noviembre de 2004, la Sociedad se presento espontaneamente en el aprem1o, sohcltando 
se levantaran los embargos trabados y opomendo excepcwnes de mcompetenc1a, mhab1hdad de 
titulo y htJspendenc1a El Juzgado ordeno la suspenswn de termmos por petlcwn de la Soc1edad 

Se rechazaron las excepciOnes y se dicto sentencia en contra de la compañ1a, s1endo la m1sma 
mapelable Se regularon honoranos de los abogados de la Provmc1a que fueron apelados por 
AA2000 Se esta a la espera de la resolucwn al respecto y de la hqmdacwn defimtiva 

• Provmcza de Salta 

El 14 de enero de 2004 el Gobernador de la Provmc1a de Salta d1cto el decreto N° 116 que 
determmo que la Soc¡edad adeudarla la suma de$ 522 951,56 en concepto de impuesto de sellos 
por el Contrato de Conceswn con mas Jos mtereses correspondientes La provmc1a desconoce la 
exencwn de la que goza el Estado Nacwnal y reclama el pago del 100% del impuesto El 9 de 
febrero de 2004 se mterpuso recurso de recons1deracwn y el 13 de mayo de 2004 se ampharon los 
fundamentos El 26 de mayo de 2005 el Gobernador d1cto el decreto N° 1 067, mediante el cual se 
rechazo el recurso de recons1deracwn y se confirmo la determmac10n de oficw 

Atento ello, el 24 de JUmo de 2005 se 1mcw una acc10n JUdJcJa! en la que se sohc1to la declaracwn 
de nulidad de todo el proced1m1ento admmJstratJvo, la repetlcJon de! 1m porte abonado en concepto 
de impuesto de sellos baJO el reg1men del decreto N° 7 085 ($ 48 070,30) y, en subsidiO, que se 
tenga por abonado el 1mpuesto de sellos Toda vez que es reqmsilo de admJSib!IJdad de la 
demanda el pago previO de las sumas determmadas, se sohc1to con caracter previO la eximiCIOn de 
cumphm1ento de este requiSito 

Con fecha 25 de jumo del 2009 el Juzgado de Pnmera Instancia en Jo ContenciOso Admimstrahvo 
de Salta dicto sentencia en los autos "Aeropuertos Argentma 2000 S A el ProvmcJa de Salta por 
contencioso admm1strativo" ( expte N° 3217/05), no haciendo lugar a la devolucwn de la suma de 
$ 48 070,30 sohcilada por AA2000 y se convalido el decreto N° 116/04 -y su postenor decreto N° 
l 067/05- del Gobernador de la provmcia por el cual se determmo el 1mpuesto de sellos 
supuestamente adeudado por la Compañia en la suma de $ 522 951,56, declarando se que los pagos 
efectuados oportunamente por AA2000 por dicho gravamen reviStieron el caracter de pagos 
parciales Las costas fueron impuestas en el orden causado Se procedw a mterponer recurso de 
apelacwn ante Tnbunal Supenor de la provmcJa de Salta contra dicha sentencia El 24 de agosto 
se notifico la sentencia de la Corte de Jushcia de Salta que revoca parcialmente el fallo de pnmera 
mstanc1a, hace lugar a la 1mpugnacwn de AA2000 contra las resolucwnes de Rentas que 
reclamaban el pago de la d1ferenc1a de impuesto de sellos y rechaza el pedido de devolucwn de 
$ 48 070 Las costas tambien se Impusieron en el orden causado La Provmcia de Salta mterpuso 
recurso extraordmarJO contra esta ultima sentencia con fecha 7 de septiembre de 2011, habiendo 
AA2000 contestado el traslado pertmente A la fecha la Corte Suprema de Salta no se ha 
pronunc1ado sobre la admJsJbihdad de ese recurso 
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NOTA 13- RECLAMOS IMPOSITIVOS (Cont.) 

El 24 de agosto de 2011 se notJfico la sentencia de la Corte de JustJc1a de Salta que revoca 
parc~almente el fallo de pnmera mstancta, hace lugar a la tmpugnacwn de AA2000 contra las 
resoluciOnes de Rentas que reclamaban el pago de la d1ferenc1a de 1mpuesto de sellos y rechaza el 
ped1do de devolucwn de $ 48 070 Las costas tamb1en se ¡mpusteron en el orden causado La 
Provmc1a de Salta mterpuso recurso extraordmano contra esta ultJma sentenc¡a con fecha 7 de 
septJembre de 2011, hab1endo AA2000 contestado el traslado pertmente A la fecha la Corte 
Suprema de Salta no se ha pronunc1ado sobre la adm1s1blhdad de ese recurso 

Otras actuacwnes Imposl/!Vas 

Para regulanzar las deudas reclamadas por la D1recc1on Provmc~al de Rentas de la Provmc1a de Buenos 
A1res, la Soc1edad dec1d10 acogerse a un plan de fac1hdades de pago As1m1smo, las multas quedaron 
condonadas de oficw por los beneficws otorgados por el plan de smceramtento fiscal De esta manera 
no ex1ste suma alguna que la Dueccwn Provmc1al pueda reclamar sobre este concepto 

El menc1onado plan de fac1hdades de pago se encuentra reg1strado y expuesto en el rubro deudas 
fiscales comentes y no comentes del balance general 

Por otro lado, la Soc1edad debw afrontar reclamos por parte de algunos Mumc1p10s con relacwn a la tasa 
de segundad e h1g1ene o derechos de comerciO, los cuales, segun la opm10n de sus asesores legales, 
cuentan con baJas probab1hdades de prosperar 

NOTA 14- DIVIDENDOS POR ACCIONES PREFERIDAS 

Las acciOnes prefendas a favor del Estado Nacwnal (ver Nota 1), cuya emision fue aprobada por 
Asamblea de Accwmstas de la Sociedad el 6 de marzo de 2008, otorgaran un diVtdendo fiJO anual a 
cobrar del 2% de su valor nommal, pagadero en accwnes prefendas, el cual es acumulatJvo para el caso 
en que la Sociedad no obtenga ut1hdades hqmdas y reahzadas para pagarlo 

La Asamblea general ordmar1a, espec1al de clases y extraordmana celebrada el 24 de abnl de 2009 
resolv10 d1stnbmr a los accwmstas tllillares de accwnes prefendas dividendos por$ 30 369 048 med1ante 
la emiSIOn de 30 369 048 acCiones prefendas de un peso valor nommal cada una y con IdentJcas 
condiCIOnes de emiswn de las accwnes prefendas emitidas a favor del Estado Nactonal en la asamblea 
general extraordmaria y especial de acctomstas clases "A", "B" y "C" de fecha 6 de marzo de 2008 Las 
acctones prefendas fueron suscnptas en su totalidad por el Estado N acto na! 
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Por otro lado, la Asamblea general ordmana y espectal de clases celebrada el 19 de marzo de 2010 
resolvw dtstnbmr a los accwmstas htulares de accwnes prefendas dividendos por$ 10 530 609 mediante 
la emisiOn de 1 O 530 609 accwnes prefendas de un peso valor nommal cada una y con tdenticas 
condtcwnes de emtsion de las accwnes prefendas emitidas a favor del Estado NaCional en la asamblea 
general extraordmana y especial de accwmstas clases "A", "B" y "e" de fecha 6 de marzo de 2008 Las 
accwnes prefendas fueron suscnptas en su totaltdad por el Estado N acwnal 

En la asamblea general ordmana, extraordmarta y especial de accwnes clases A, B, e y D celebrada el 29 
de diciembre de 20 ll se resolv1o d1stnbuu a los accwmstas tttulares de acciOnes prefendas dlVldendos 
por$ lO 741 221 medmnte la emtston de 10 741 221 accwnes prefendas de un peso valor nommal cada 
una y con 1dent1cas cond1c10nes de emiSion de las acctones prefendas em1t1das a favor del Estado 
Nacwnal en la asamblea general extraordmarta y espec1al de accwmstas clases "A", "B" y "e" de fecha 6 
de marzo de 2008 Las accwnes prefendas fueron suscnptas en su totahdad por el Estado Nacional 

A la fecha de los estados contables el d1v1dendo preferenc1al devengado por el eJerCICIO finalizado el 31 
de diCiembre de 2011 es de $ 1 O 956 046 el cual sera reg1strado al momento de su aprobacwn por parte de 
la Asamblea de Accwmstas 

NOTA 15- DIVIDENDOS POR ACCIONES ORDINARIAS 

La Asamblea general ordmana, espectal de clases y extraordmarta celebrada a cabo el 24 de abnl de 
2009 resolvw dtstribun $ 7 000 000 de dividendos en efectivo a distnbun entre los accwmstas de las 
clases A, B y e de accwnes de acuerdo con sus respectivas tenenctas y delego en el directono la 
determmacwn de la epoca de pago 

Por otro lado, la Asamblea general ordmana y espectal de clases A, B y C celebrada el 19 de marzo de 
201 O resolvw distribUir $ 40 000 000 de dtvtdendos en efecttvo a distnbuu entre los accwmstas de las 
clases A, B y C de accwnes de acuerdo con sus respectivas tenencias y delego en el duectono la 
determmacwn de la epoca de pago 

Conforme lo mformado en la asamblea celebrada el 29 de d1c1embre de 2011, las obhgacwnes 
negocmbles emittdas por la soctedad en los meses de abnl y dtctembre de 2010 contemplan limitaciOnes 
a la declaracwn y distnbuciOn de dividendos o cualqmer otro tipo de utthdades a los accwmstas que 
mcluyen una prohtbtcwn absoluta para d1chas dtstnbucwnes durante los pnmeros cmco años desde la 
emiston de las obhgacwnes negociables garantizadas clases A, B y e em1tidas el 21 de abnl de 2010 
No obstante dichas restnccwnes, las obhgacwnes negoc1ables permiten el pago de dtvtdendos a las 
acctones prefendas en la medtda en que la distnbucwn de dtvtdendos este legalmente permtttda 
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NOTA 16- EVOLUCION DEL CAPITAL SOCIAL 

Ademas de lo expuesto en la Nota 14, en virtud de lo dispuesto en el Acta Acuerdo, Adecuacwn del 
Contrato de Conces10n, en la Asamblea General extraordmana y especml de Accwmstas de clase A, B y 
C del 6 de marzo de 2008 y aprobada por el ORSNA el 25 de abnl de 2008 dec1dl0 reformar el estatuto 
soc1al para mcorporar, entre otras cosas las slgUJentes dec!Slones 

- Dejar sm efecto la reforma del estatuto resuelta por la Asamblea General extraordmma del 24 de Jumo 
de 2004 

- Aumentar el capital socml de $ 100 000 000 a$ 219 737 470 mediante la cap1tahzacwn de la cuenta 
"aJuste de cap1tal", y em1tlr las s¡gu¡entes accwnes 

a) 43 105 489 accwnes ordmmas clase A, escnmrales de $1 valor normnal cada una y con derecho 
a un voto por accwn, 

b) 4 3 1 OS 489 accwnes ordmmas clase B, escnmrales de $1 valor nommal cada una y con derecho 
a un voto por accwn, y 

e) 33 526 492 accwnes ordmmas clase C, escnmrales de $1 valor nommal cada una y con derecho 
a un voto por acc16n 

El aumento de cap1tal precedentemente resuelto fue suscnpto por los señores accwmstas en proporcwn a 
sus tenencms acc1onanas 

- Aumento del cap1tal soc1al hasta la suma de $ 715 898 883, medmnte la em¡s1on de 496 161 413 
acciOnes prefendas de un peso de valor nommal cada una sm derecho a voto y las accwnes fueron 
suscnptas en su totahdad por el Estado Nacwnal Las preferenc1as otorgadas a las accwnes prefendas 
cons1sten en (1) un d1V1dendo fiJO anual, acumulatiVO equivalente al 2% del valor nommal de las 
accwnes prefendas, pagadero en acciOnes prefendas, y (n) una preferencm de pago en la cuota de 
hqUldacwn Las accwnes prefendas tendran derecho a voto en los supuestos enumerados en la Nota 11 

Consecuentemente, el capital soc1al quedo mtegrado de la siguiente manera 

(I) 79 105 489 accwnes ordmar1as clase A de $1 valor nommal cada una y que otorgan derecho 
a un voto por accwn, 

(n) 79 105 489 accwnes ordmmas clase B de $1 valor nommal cada una y que otorgan derecho 
a un voto por acc10n, 

(111) 61 526 492 accwnes ordmmas clase C de $1 valor nommal cada una y que otorgan derecho 
a un voto por accwn, 

(1v) 496 161 413 accwnes prefendas, de $1 valor nomma cada una, sm derecho a voto 
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NOTA 16- EVOLUCION DEL CAPITAL SOCIAL (Cont.) 

- Emittr obhgacwnes negoctables converbbles en accwnes por un monto nommal total de $158 000 000 
a ser colocadas sm oferta publica y suscnptas en su totahdad por el Estado Nacwnal y se fiJaron los 
termmos y condtctones de las ON 

Aumentar el capttal soctal conforme lo dtspuesto en el arttculo 17 de la Ley de Obhgacwnes 
Negoc~ables, en la proporcwn necesana para atender los futuros pedtdos de converswn y la 
correspondiente autonzacton de emtston de acctones conforme lo dtsponga el duectono 

Por otro lado, la Asamblea General extraordmarta de Accwmstas celebrada el 7 de agosto de 2008 
resolvw, entre otros temas, la reforma del estatuto socml, sujeto a la aprobacton del ORSNA, en base a 
las stgutentes modtficacwnes 

(1) Aumento del capttal soctal de la soctedad por hasta $ 65 000 000 Creacton de las subclases "R" y 
"L" de acctones y ermswn de hasta 65 000 000 acciOnes ordmanas esnturales clases A, B y C subclase 
L Ingreso al regtmen de oferta publica de accwnes Las accwnes de la subclase "L" de un peso ($1) 
valor nommal cada una con derecho a un (1) voto por accwn, previa autonzacwn del ORSNA senan 
ofrectdas por oferta publica 

(n) SoliCitud de oferta publica ante la ComtsJOn NaciOnal de Valores de las nuevas accwnes subclase 
"L" a ser emtltdas por la soc1edad y sohcttud de cottzacwn de d1chas accwnes en la Bolsa de Comercto 
de Buenos Alfes, el Mercado Abterto Electromco S A u otras bolsas o mercados autorregulados de la 
Republica Argentma o del extenor segun oportunamente lo determme el Dtrectono o las personas 
autonzadas por este 

(m) Reforma de los arttculos II, III, IV, VI y VIII del estatuto e mcorporacwn de los art1culos IX, X y 
XI al estatuto Aprobacton de texto ordenado del estatuto soc1al 

(IV) Destgnacwn de la CaJa de Valores S A como agente de regtstro 

En la Asamblea celebrada el 29 de abnl de 2011 se mformo que atento la extstencm de ctertos temas 
relaciOnados con elmgreso al reg1men de oferta publica de acciOnes y el aumento de capttal que estaban 
stendo analizados por el Duectono, la Asamblea oportunamente convocada para el 11 de abnl de 2011 a 
fin de constderar el mgreso al regtmen de oferta publica de accwnes, el aumento de capttal y la reforma 
de estatutos, sena convocada una vez defimdos dtchos temas 

~~~==== 
Dr P. tncw A Martm 
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NOTA 16- EVOLUCION DEL CAPITAL SOCIAL (Cont.) 

Con fecha 9 de JUniO de 2011 el Estado Nacional notifico a la sociedad su mtenc10n de convertir la 
totalidad de las obhgacwnes negociables en acciones ordmanas clase D de la sociedad En la reumon de 
Duectono celebrada el 27 de diciembre de 2011 se proced10 a la em1s10n de 38 779 829 acciOnes 
ordmanas clase D, escnturales de valor nommal $1 y con derecho a un voto por accwn Mediante 
asamblea del 29 de diciembre de 2011 se resolvw reformar los art1culos 2 O 1 y 4 01 del estatuto soc1al a 
fin de refleJar la converswn de las obhgacwnes negociables La mencwnada converswn genero una 
pnma de em1sion de$ 137 280 595 

El capital social esta representado por (I) 79 105 489 acciOnes ordmanas escnturales clase A subclase 
R, (u) 79 105 489 acciOnes ordmanas escnturales clase B subclase R, (m) 61 526 492 acciones 
ordmarias escnturales clase C subclase R, (1v) 38 779 829 accwnes ordmar1as escnturales clase D, (v) 
547 802 291 accwnes prefendas de valor nommal $1 y sm derecho a voto y (v1) las acciOnes ordmanas 
escnturales subclase L que se emitan baJO el regimen de oferta publica 

La admmistracwn de la sociedad esta a cargo de un duectono compuesto por ocho miembros con 
mandato por un eJerciCiO y hasta Igual numero de suplentes Cada una de las clases A, B y C tendra 
derecho a elegu dos directores titulares y dos suplentes y la clase D tendra derecho a des1gnar un 
director titular y uno suplente El Estado NaciOnal en tanto sea tl!ular de accwnes prefendas, tendra 
derecho a designar un director titular adiciOnal y uno suplente 

El 30 de JunlO de 20 JI la Soc1edad tomo conocimiento de que Soc1eta per Azwm EserciCI Aeroportuah 
S E A transfino a Cedicor S A, controlante duecto de Corporac10n Amenca S A, 21 973 747 acciones 
ordmarms, escnturales clase A, de un peso de valor nommal cada una y que otorgan derecho a un voto 
por accwn, representativas del 1 O% del capital social con derecho a voto de AA2000 Dicha 
transferencia se efectuo sujeta a la previa autonzacwn del ORSNA 

El 13 de JUbo de 2011 la Sociedad tomo conocimiento de que RIVa S A 1 1 C F A transfino a Cedicor 
S A, controlante directo de Corporac10n Amenca S A, 2 197 375 accwnes ordmarias, escnturales clase 
B, de un peso de valor nommal cada una y que otorgan derecho a un voto por accwn, representativas del 
1% del capital social con derecho a voto de AA2000 D1cha transferencia se efectuo sUJeta a la previa 
autonzaciOn del ORSNA 
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NOTA 17- ENDEUDAMIENTO CANCELADO VIGENTE DURANTE EL EJERCICIO 2010 

Durante el eJerciCIO finahzado el 31 de d1c1embre de 2010 la Sociedad ha temdo v1gente una sene de 
prestamos o endeudamiento que a la fecha de Cierre de los presentes estados contables se encontraban 
cancelados Entre ellos podemos destacar 

Prestamos con el Banco de la Nacwn Argenhna 

El 20 de mayo de 2010 el Banco de la Nacwn Argentma (BNA) dispuso otorgar a la Sociedad un 
prestamo por hasta la suma de$ 75 000 000 El crédito sena otorgado en cuatro tramos parc1ales, un 
ant1c1po de $ 30 000 000 y los tres restantes de $ 15 0000 000 cada uno de ellos a los 60, 90 y 120 d1as 
respectlvamente contados desde la fecha del pnmer desembolso 

As1m1smo d1spuso la constltucwn de un contrato de fideicomiso en garant1a del prestamo otorgado Por 
este mot!vo, el 12 de JUbo de 201 O, la Sociedad y BNA firmaron el menciOnado contrato de fideicomiso 
mediante el cual se cedieron en garantla determmados mgresos 

Al 31 de diCiembre de 201 O se habm cancelado la totahdad de este prestamo 

En la reumon de Duectono llevada a cabo el 23 de diciembre de 2008, el duectono aprobo los tennmos 
y condiCiones requendos por el Banco de la Nacion Argentma para que esa entidad financiera otorgue 
un mutuo por hasta la suma de $ 100 000 000 (cien millones de pesos) en cuatro tramos parciales El 
mumo tendna una duracwn de 36 meses contados a partir del ultimo tramo, amortlzandose en cuotas 
mensuales 

En garantJa del mumo, Aeropuertos Argentma 2000 S A constituyo un fide1comtso en garantla, en 
razon del cual transm1t10 al Banco de la Nacwn Argentma- Banca F1duciana, los derechos de cobro que 
le puedan llegar a corresponder por determmados contratos firmados con pennis10nar10s 

Con parte del produc¡do provemente de la colocacwn de las Obhgac10nes Negociables que se menc10na 
en Nota 6 2, la Sociedad ha cancelado la totahdad del presente prestamo 

NOTA 18 - APROBACION DE ENDEUDAMIENTO NO EMITIDO 

La Asamblea General extraordmana de Accwmstas celebrada el 7 de agosto de 2008 resolv10, entre 
otros temas aprobar la creac10n de un programa global para la emlSlon y reemlSlon de obhgacwnes 
negocmbles stmples de confonnidad con lo dispuesto por la Ley de Obhgacwnes Negociables N° 23 576 
y sus mod1ficatonas, por un monto nommal max1mo en c1rculacwn en cualquier momento durante la 
vigencia del programa de hasta US$ 400 000 000 o su eqmvalente en cualqmer otra moneda a ser 
emitidas o reem1t1das en una o mas senes y lo clases 
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NOTA 18 - APROBACION DE ENDEUDAMIENTO NO EMITIDO (Con t.) 

Por otro lado, la Asamblea General Extraordmana de Accwmstas llevada a cabo el 23 de febrero de 2007 
resolvw aprobar la em1s10n de obhgacwnes negocmbles stmples, garantlzadas, no convertibles en 
accwnes por un monto de hasta cuatrocientos millones de dolares estadoumdenses (US$ 400 000 000) 

El 6 de febrero de 2008 la Comtswn Nacwnal de Valores emttlo la Resolucwn N° 16062 mediante la 
cual autonzo a la SoCiedad, condicionada al cumphmtento de detennmados requtsttos formales, la 
creacwn de un programa global de em!Slon de obhgac1ones negociables simples no convertibles en 
accwnes, con o sm garantla por un monto max1m0 en cuculacwn de hasta cuatrocientos millones de 
dolares estadoumdenses (US$ 400 000 000) o su eqUivalente en otras monedas 

A la fecha de presentac1on de los presentes estados contables, la Soc1edad no ha emttldo endeudamiento 
baJO estos conceptos 


