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Las empresas de transporte siempre han tenido vínculos con el turismo. Entre nosotros, las 

primeras fueron los ferrocarriles que, además de promocionar las bellezas de sus escalas, 

encararon verdaderos negocios turísticos integrados con empresas hoteleras y de autotransporte.  

La lista de hoteles de origen ferroviario es larga. Podemos mencionar los de Puente del Inca 

(Mendoza, 1925), El Sosneado (Mendoza, 1938),[1] Yacanto (Córdoba, 1928) y Club Hotel de 

Sierra de la Ventana (Buenos Aires, 1911). El destino de estos establecimientos se hizo incierto 

después de la nacionalización de  los ferrocarriles, en 1948 y es interesante destacar que la oferta 

estuvo siempre delante de la demanda. [2] 

 

Otro participante del fomento del turismo fue el Estado Argentino que, a partir de los años 

treinta, tomó una posición activa en el tema mediante la construcción de hoteles, hosterías 

caminos y puentes.[3] En 1940 la ley 12.669 dispuso que el Ministerio de Obras Públicas se 

hiciera cargo de la construcción de hoteles y hosterías, que se denominaron “de turismo” que, en 

general, fueron concesionadas a operadores privados. La mayor parte se terminó después de la 

caída de Castillo. Entre otros podemos citar el Hotel Catedral (Río Negro) Casino (Catamarca), 

Sierra de la Ventana (Buenos Aires), San Javier (Tucumán), San Luis, Andalgalá (Catamarca) y 

     

Publicidades turísticas de empresas ferrocarrileras, publicadas en el diario Libertad, el 28 y 31 de mayo de 

1930.  
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Hostería Ancasti (Catamarca), No hay que confundirlos con los hoteles para turismo social 

construidos por el peronismo como Chapadmalal y Río Tercero. 

 

El avión y el turismo 

La primera empresa aerocomercial argentina fue la Compañía Rioplatense de Aviación que, entre 

diciembre de 1921 y marzo de 1922, ofreció dos servicios semanales entre Buenos Aires y 

Montevideo, realizados con aviones para cuatro pasajeros.[4] Hubo que esperar hasta 1927 para 

encontrar otra empresa argentina (que en realidad era francesa) con posibilidades de transportar 

turistas, que fue la primera Aeroposta Argentina, pero estuvo más orientada hacia los viajes de 

negocios y el correo. Esta compañía se vendió en 1937 a un grupo argentino, que la equipó con 

aviones modernos (trimotores Junkers Ju52-3M para 17 pasajeros) y desarrolló un servicio 

bisemanal entre Buenos Aires y Río Grande.[5] En este momento aparecen los primeros 

esfuerzos importantes para llevar turistas al modo aéreo, para lo que, además de publicidad 

tradicional, desarrolló la revista Aeroposta, la primera revista repartida a bordo de aviones 

argentinos, que buscó generar una conciencia aeronáutica, que entonces no existía, y generar un 

lobby a favor del turismo aéreo.[6]  

 

El Catedral Ski Hotel, alrededor de 1955, según una postal turística. 
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Pero Aeroposta Argentina también inauguró la confrontación, que dura hasta el día de hoy, entre 

las aerolíneas privadas y las estatales. Intentó volar a Bariloche e Iguazú pero, salvo una 

autorización provisoria por tres meses, nunca tuvo concesiones firmes, a pesar de tratarse de una 

empresa argentina de capital argentino, claramente capacitada para encarar el proyecto. Detrás de 

esta negativa estuvo la decisión de asignar las rutas a una nueva aerolínea organizada por el 

Ejército, que comenzó a operar en 1940 y que con el tiempo sería LADE. No había ningún 

motivo para que el arma, en ese momento, incursionara en el transporte civil, pero la empresa 

privada no pudo evitarlo. 

 

Tapa del número 1 de la revista Aeroposta Argentina, la 

primera revista repartida los pasajeros de un servicio 

aéreo en el país. Entre sus funciones estuvo la de tratar de 

influir en las autoridades para que se autorizaran nuevos 

destinos a la compañía. 
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Con el fin de la guerra y la llegada del peronismo hubo cambios fundamentales que llevaron a la 

creación de Aerolíneas Argentinas, en diciembre de 1950.[7] La inmensa mayoría de los 

argentinos se enamoró de esta empresa, independientemente de que volaran o no.[8] 

 

Las empresas privadas 

Aerolíneas fue la única opción aerocomercial 

del país hasta la caída de Perón. Después se 

permitió la operación de empresas privadas, 

creándose más de treinta compañías.[9] El 

nuevo régimen trajo una división importante 

en la opinión pública y entre los trabajadores 

del sector. Lo que estaba en discusión era si el 

país debía funcionar con el esquema peronista 

de una empresa estatal y monopólica, o abrirse 

a la libre competencia.[10] 

Desde entonces hay dos sectores en guerra (es 

la palabra exacta), que no han vacilado, y no 

vacilan, en hacer cualquier cosa en defensa de 

sus intereses (o sus sentimientos). Del lado 

estatista estuvieron siempre los trabajadores de 

Aerolíneas, sus sindicatos originales, el 

peronismo y el radicalismo en general y una 

buena porción de la población que lo siente 

así. Por las empresas privadas estuvieron 

sectores económicos diversos, sus empleados, 

algunos sindicatos no originales del sector, los 

pasajeros y algunas cámaras empresarias. La actitud de la Fuerza Aérea fue ambivalente. 

La mayoría de las nuevas aerolíneas fracasaron. Estaban mal capitalizadas, carecían de buenos 

directivos, no conocían el negocio, tenían aviones viejos poco económicos y, fundamentalmente, 

esperaban cobrar subsidios que finalmente no se pagaron.[11] Sólo subsistieron ALA y Austral, 

 

Las nuevas compañías plantearon al público que 

podían dar mejores servicios, lo que se ve 

claramente en este aviso de Transcontinental 

publicado en La Prensa el 24 de julio de 1957.  
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que estaban asociadas y planteaban una ecuación económica posible, en la que convivían 

subsidios,1 capitalización foránea2 y una administración razonable.  

No obstante, tenían problemas económicos que se evidenciaban con frecuentes atrasos en el pago 

de salarios, que daban motivo a conflictos gremiales, a veces, de cierta magnitud, pero no tan 

brutales como los de Aerolíneas, donde no se respetaba nada.3 

 

La contabilidad aeronáutica de los años sesenta 

La ecuación económica de una línea aérea en los años sesenta era mucho más simple que la 

actual. El principal capital eran los aviones, y el principal ingreso la venta de pasajes. 

Con respecto a la operación, el sistema doméstico argentino funcionaba dentro de una franja 

horaria diurna, lo que significaba que los aviones estaban en el aire alrededor de siete horas. Con 

eso debían cubrir todos los costos, fijos y variables, asumiendo una ocupación del orden del 70%. 

Pero si una empresa lograba hacer vuelos nocturnos con éxito, esos vuelos no tenían costos fijos, 

y sólo debían pagarse los variables, con lo que era posible tener una operación global más 

económica y cobrar tarifas menores. 

Ése sería el secreto (a voces) de Sol Jet. 

 

El carácter de las empresas 

Las empresas de aeronavegación argentinas, hasta mediados de los años sesenta, sólo vendían 

pasajes y, si el pasajero quería cualquier otro servicio, lo mandaban a una agencia de viajes. 

Comparativamente, las empresas ferroviarias de medio siglo atrás estaban más adelantadas en 

este sentido. 

                                                      
1 En realidad, los subsidios no se pagaban, pero el Estado permitía que estas empresas no pagaran el combustible a 

YPF, las cargas sociales, las tasas y los impuestos, lo que les permitía funcionar. 

2 ALA y Austral tenían alrededor de un 22% de participación de Pan American. Esto estaba (y está) permitido por la 

ley argentina, que tolera hasta un 49% de capital extranjero. 

3 A principios de 1960, como consecuencia de un paro, Aerolíneas Argentinas hizo un lock out que mantuvo los 

aviones en tierra durante nueve días. En 1964, durante veinticinco días los vuelos estuvieron afectados y hubo 850 

despidos. No son casos aislados.  
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ALA y Austral decidieron entonces ingresar en el negocio turístico, y apuntaron a los vuelos todo 

comprendido (VTC) o included tour charter (ITC). Para lo que crearon una subsidiaria llamada 

Lagos del Sur, que incursionó en el negocio hotelero y debutó ganando la concesión para explotar 

el Catedral Sky hotel, en Bariloche. Seguidamente en el verano de 1967 volaron a Puerto Montt, 

en pool con LAN-Chile. 

En mayo de 1967 Austral anunció la compra de cuatro jets BAC-111, que podrían competir de 

igual a igual con los Caravelle de Aerolíneas.[12] 

 

Servicios de Austral en sociedad con LAN-Chile, en La Nación 

del 12 de marzo de 1967. 
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Entretanto la guerra seguía. El gobierno de Onganía, donde convivían liberales y nacionalistas, 

permitía el funcionamiento de ALA y Austral a pesar de sus enormes deudas pero, por otro lado, 

eran atacadas por lobbies políticos, militares y gremiales.[13] 

 

 

Aviso del Gran Hotel Catedral en La Nación del 23 de julio de 1967, ofreciendo 

excursiones combinadas con viajes. La propuesta es más para profesionales del 

deporte, pero en otras piezas se ofrecen clases de ski. 
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En julio, en coincidencia con la temporada de ski, Austral comenzó a publicitar el hotel Catedral, 

destacando que había sido totalmente renovado con una escuela de ski, alquiler de ropa deportiva, 

servicios de traslado, guardería infantil y muchos otros atractivos. Es de destacar que, en ese 

momento, el ski era un deporte con muy pocos adeptos en la Argentina, estimándose que en 1960 

lo practicaban 4.000 personas en todo el país.[14] 

Como broche de oro de un proceso claro de crecimiento,[15], el 25 de octubre, la empresa 

presentó su primer jet BAC-111.[16] 

William Reynal, el presidente de 

Austral, fue elegido por la revista 

Confirmado como uno de los 

hombres del año 1967. En un 

extenso reportaje desarrolló sus 

ideas sobre la guerra que vivía con 

Aerolíneas y el turismo en la 

Argentina, que, a su juicio, no debía 

ser para millonarios sino para la 

mayor cantidad de gente, porque su 

negocio era volar con los aviones 

llenos.[17] 

A principios de 1968 el 

enfrentamiento entre Aerolíneas y 

Austral se calentó. Los defensores 

de la primera hablaban de soberanía 

y sus antagonistas de los déficit de 

la empresa Estatal, dos cuestiones 

que no eran antagónicas. El 

principal ideólogo de los estatistas 

era el comodoro (R) Juan José Güiraldes, y del otro lado Reynal era el más reconocido. Nunca 

discutieron cara a cara. En los directorios de las empresas había militares retirados, que jugaban 

 

Publicidad de Lagos del Sur, en Confirmado, del 25 de julio 

de 1968. La oferta es muy parecida a la que un tiempo 

después hará Sol Jet. 



Potenze - 10 

 

de lobistas, pero no existía ninguna cámara empresaria digna de tal nombre.4 Los gremios, en 

general, estaban con Aerolíneas, condenando a los empleados de ALA y Austral a ser 

trabajadores “clase B” en materia sindical.[18] 

ALA y Austral impulsaron un fuerte proceso de actualización y modernización de Bariloche 

como destino, mejorando las capacidades del cerro Catedral. En una entrevista realizada por la 

revista Confirmado Reynal manifestó que su intención era promocionar el turismo nacional e 

internacional a Bariloche agregando que su idea era llevar el costo de una excursión de ski de 

diez días, que estimaba en 110.000 pesos, un valor que consideraba excesivo para la clase media 

argentina, a 65.000 para un paquete que incluyera transporte aéreo, estadía, alquiler de equipos 

—ropa, esquíes y bastones—, uso ilimitado de todos los medios, de elevación y clases 

especializadas, todo financiado en varias cuotas.[19]. 

En julio de 1968 Aerolíneas pasó de la Fuerza Aérea a la de la Secretaría de Transporte, lo que 

aumentó el voltaje de las discusiones sobre la competencia y el futuro.[20] A partir de entonces 

se fue desarrollando un cambio dentro de la compañía, que asumió que su función no era volar a 

todo el país sino centrarse en tratar de ser rentable en rutas troncales. En julio de 1969 anunció la 

compra de aviones Boeing 737/200.[21]  

Durante la primera mitad de 1969 el ambiente aerocomercial argentino fue una fuente de intrigas 

de todo tipo. En julio comenzó una “guerra de solicitadas” que encabezó la AAA (el sindicato del 

personal de cabina), que atacó a ALA y Austral con gran dureza, centrando el tema en los 

subsidios y algunos incumplimientos de la legislación vigente.[22] ALA y Austral respondieron 

refutándolo,[23] y siguieron varias publicaciones de trabajadores de las empresas privadas, 

desengañados con la AAA.[24] La última solicitada de esta serie la firmaron ALA y Austral, y 

fue un análisis muy extenso sobre el tema subsidios aeronáuticos.[25]  

Casi inmediatamente ALA y Austral lanzaron una campaña publicitaria en la que se planteaba su 

función complementaria con la de Aerolíneas conectar el país. 

 

                                                      
4 Las empresas privadas de aviación constituyeron en 1956 la Asociación Argentina de Transportadores Aéreos, 

AATA, que funcionó como cámara del sector, dirigida por el brigadier Juan Fabri, pero para esta época ya no 

actuaba. 
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El 7 mayo de 1971 se promulgó la Ley 19.030, de política aerocomercial, que fue una suerte de 

regla de juego que permitiría a las empresas públicas y privadas convivir en el mercado 

argentino.  

 

Aviso de ALA y Austral defendiendo su carácter de empresas complementarias de 

Aerolíneas Argentinas. Publicado en Gente del 13 de noviembre de 1969. 
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Reservaba para Aerolíneas el tráfico internacional y el 50% del doméstico, y establecía un 

sistema de complementación económica para las tarifas no retributivas. En muchos sentidos, era 

una ley inaplicable, pero 

permitió la convivencia. 

Inmediatamente el Decreto 

1.119/71 dio un régimen de 

apoyo especial a ALA y 

Austral que, a condición de 

que se fusionaran, e 

integraran un capital de 

quince millones de pesos (en 

sesenta meses) les otorgó una 

subvención de 35,2 millones 

de pesos por la actividad 

desarrollada desde 1960 a 

1969, que se aplicaría 

íntegramente al pago de 

deudas con la Fuerza Aérea e 

YPF.  

Poco después las acciones de 

Austral que estaban en manos 

de Pan American fueron 

adquiridas por un grupo de 

trabajadores y directivos de la 

empresa. 

Así nació Austral Líneas Aéreas, que se creó una nueva imagen empresaria, muy elaborada, 

diseñada por los arquitectos A. Gaite, R.J. Leiro y J. Rodríguez Bauzá.[26] 

 

Primer aviso de Austral Líneas Aéreas, fruto de la fusión de ALA y 

Austral, anunciando su creación y mostrando su nueva imagen. 

Fue publicado en muchísimos medios entre junio y julio de 1971. 
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Sol Jet 

Sol Jet se presentó al público en mayo de 1971, ofreciendo paquetes turísticos desconocidos en el 

país, que incluían viaje aéreo, traslados, hotelería, excursiones y adicionales como equipo y 

clases de ski, todo por un precio apenas mayor al que correspondería por el viaje aéreo solo, con 

la posibilidad de financiarlo en seis o diez cuotas. Los destinos originales fueron Bariloche, con o 

sin ski y el norte argentino, en una excursión que partiendo de Tucumán llegaba hasta 

Humahuaca.5  

La oferta estaba pensada para la clase media, un grupo social que vacacionaban en auto 

particular, bus o tren y era bastante conservador en materia de destinos (playas bonaerenses, 

sierras de Córdoba). 

El avión y el servicio de excursiones organizadas no eran comunes para este sector que, además 

pensaba que estaba social y económicamente muy lejos de experiencias de este tipo. El precio y 

la organización de las actividades fueron el gancho para que perdiera el miedo a lo desconocido y 

accediera a vacaciones y lunas de miel inolvidables y hasta conferencias innovadoras, porque 

también se incursionó en el turismo de congresos.  

Además fue para muchos el descubrimiento de destinos muy distintos y la puerta de entrada al 

ski, un deporte de difícil de acceso que Sol Jet simplificó al máximo, logrando crear legiones de 

nuevos entusiastas, que llegaron a 60.000 en 1980.[14] 

El éxito fue arrasador, y se dio la particularidad de que otras empresas de viajes compraron a 

Austral estos servicios para ofrecerlos con su propia marca. Aerolíneas Argentinas, que bien 

podría haber intentado ofrecer algo similar, no lo hizo. 
                                                      
5 Como parte de las piedras que se pusieron en el camino de Austral, la empresa no estaba autorizada a volar 

regularmente a Salta y Jujuy. 

 

Esquema que tuvieron los aviones de Austral Líneas Aéreas a partir de 1971 

(dibujo de Gonzalo Carballo). 
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En el verano de 1972/73 se agregó San Martín de los Andes (volando a Bariloche), Península de 

Valdés (volando a Trelew), Mar del Plata y, por primera vez, un destino internacional, Itapema, 

en Brasil. Nadie sabía dónde quedaba, pero la oportunidad para las clases medias de ir de 

vacaciones a una playa brasileña era irresistible y, aunque era más caro que los destinos 

nacionales, se podía pagar.6 En 1974 se sumaron Punta del Este (volando con Pluna), San Juan y 

Mendoza, Iguazú y La Cumbre y en 1975 Laguna (Brasil). Había diversos tipos de excursiones y 

combinaciones de destinos. En 1976 ofreció Bariloche con un auto alquilado (otra cosa poco 

usual en el país). 

                                                      
6 Itapema está cerca de Camboriú 

     

Primeros avisos publicados por Sol Jet ofreciendo sus excursiones, en los diarios de Buenos Aires, 

promediando 1971. Para el caso de Bariloche había otro paquete, más barato, que no incluía la parte 

de ski, pero agregaba excursiones. 
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Durante la gestión de Lanusse fue Austral 

tolerada y cobró las compensaciones económicas 

previstas, pero en las elecciones de principios de 

1973 impuso el peronismo, que tenía grandes 

diferencias internas, pero que unánimemente 

añoraba la época en la cual Aerolíneas era 

monopólica, por lo que Austral volvió a estar 

bajo el fuego de sus enemigos de siempre, el 

nacionalismo y algunos sectores de la Fuerza 

Aérea.[27]  

Austral parecía andar bien, pero arrastraba 

muchos problemas. El más grave era la falta de 

rentabilidad, que requería subsidios mayores que 

no se le daban, pero también estaba el de las 

concesiones para volar, que estaban llegando a 

su vencimiento. Debían ser renovadas por la 

Fuerza Aérea, pero ésta se negaba a hacerlo, por 

lo que la empresa funcionaba “sin papeles”, lo 

que la debilitaba frente a sus acreedores. En 

síntesis, Austral estaba en manos del gobierno, 

la Fuerza Aérea y sus acreedores. El gobierno de 

Lanusse la había dejado subsistir, pero con los 

peronistas las cosas cambiaron. 

 

La etapa peronista 

Austral lanzó una nueva campaña institucional en febrero de 1974, pero de poco le sirvió.[28] El 

gobierno no renovó las concesiones y fijó su vencimiento en 18 meses a partir de abril de 

1974.[29] El Decreto 986/74 estableció además que se reorganizará el servicio, dando prioridad a 

Aerolíneas para la elección de rutas y en mayo se le limitó el transporte de correspondencia y 

diarios. [30] 

 

Publicidad de Sol Jet ofreciendo sus primeros 

servicios internacionales, publicada en La 

Nación del 31 de diciembre de 1972. 
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Aviso que formó parte de la campaña realizada por Austral frente a la política del peronismo para 

hacerla desaparecer, publicado en La Nación del 24 de febrero de 1974. 
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Chapelco 

La provincia de Neuquén, entre 1963 y 

1987, estuvo gobernada, directa o 

indirectamente, por Felipe Sapag, un 

caudillo que supo manejarse con civiles y 

militares. Además tuvo una política 

turística activa, en la que Sol Jet fue un 

socio importante, que convirtió a San 

Martín de los Andes (Chapelco) en un 

centro de ski de nivel internacional. 

Lo primero, en 1968, fue construir un 

aeropuerto, obra que hizo el Ejército.[31] 

La provincia se hizo cargo de obras viales, 

energéticas y, fundamentalmente, de la 

construcción de un hotel casino y un 

centro de ski, que fueron entregados en 

concesión a Sol Jet que, en ese momento, 

era la empresa que más posibilidades tenía 

de hacer una explotación profesional en el 

país. Se llamó Sol de los Andes. 

El hotel, sin terminar, empezó a funcionar 

en el verano de 1974, y fue promocionado 

por Sol Jet pero, en julio, la municipalidad 

de San Martín de los Andes decidió 

clausurarlo por problemas técnicos, ante 

lo cual tomó intervención la provincia que 

desautorizó al Concejo deliberante, 

desatándose una lamentable batalla 

política.   

 

Aviso de Lagos del Sur, promocionando el complejo 

turístico de Chapelco, al que define como “producto 

de la iniciativa privada y el apoyo oficial”. Publicado 

en La Nación del 14 de julio de 1974.  
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El 15 de julio Sapag inauguró el aeropuerto, y en marzo de 1975 volvió para inaugurar el hotel. 

En esta oportunidad no ahorró palabras sobre el conflicto, diciendo: “Lamento la falta de 

colaboración del señor Intendente y de los grupos politizados, que han atentado y obstaculizado 

la habilitación de este hotel casino, con declaraciones extemporáneas y hechos de violencia”.[32]. 

En noviembre de 1977 la provincia de Neuquén formó una sociedad de economía mixta con 

Lagos del Sur, denominada Aldea del Sol para explotar el complejo turístico de Chapelco, lo que 

incluía algunos negocios inmobiliarios con tierras públicas.[33]  

Adicionalmente, la provincia construyó un hotel de primer nivel en la ciudad de Neuquén (Sol de 

Neuquén), que también fue dado en concesión a Lagos del Sur y Son Jet.  

   

 

Batallas de la guerra contra Austral 

Las concesiones de Austral vencieron formalmente en octubre de 1975. A partir de entonces se le 

permitió seguir volando, pero con una estructura legal precaria, que la autoridad podía revocar en 

 

Aviso del Hotel Sol Neuquén publicado en La 

Nación del 27 de octubre de 1973. 

 

Aviso del hotel Sol de los Andes.publicado en La 

Nación del 3 de febrero de 1974,  
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cualquier momento. Esto afectó seriamente el crédito de Austral, que estaba haciendo diversas 

inversiones que requerían financiación internacional. 

En 1974 la empresa tuvo beneficios, por lo que se dejaron de pagar las compensaciones 

económicas previstas por la ley 19.030; pero la crisis que se desató en 1975 hizo que volviera a 

atrasarse con el pago de combustible, tasas e impuestos. Pero, esta vez, el gobierno no lo toleró, e 

inició acciones legales.[34] 

En junio de 1976 cambió el esquema 

tarifario para aviones de hélice y jets, 

una medida aparentemente inocua, pero 

que complicó competitivamente a 

Austral, que debió modificar su 

flota.[35] 

La Ley 19.030 dio a Aerolíneas 

exclusividad para hacer servicios 

internacionales, pero Austral, logró un 

permiso para seguir volando a 

Montevideo hasta 1979.[36] Después 

hizo todo lo que estuvo a su alcance 

para lograr mantener la ruta, 

incluyendo una solicitada a favor de la 

política oficial de derechos humanos 

publicada en coincidencia con la 

primera visita de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos 

para analizar el tema de los 

desaparecidos[37] y sobre el final de 

1978, cuando todo presagiaba una 

guerra con Chile, llevó en un avión a 

un grupo importante de famosos a festejar la navidad en los acantonamientos de soldados del sur, 

pero no logró revertir una decisión que ya estaba tomada. [38] 

 

Otro elemento promocional que utilizó Sol Jet fueron las 

clases de ski por televisión, que se dictaron en horarios 

centrales. Aviso publicado el 15 de junio de 1974, en La 

Nación. 
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Los cambios del mercado 

Promediando los años setenta ni Austral ni Aerolíneas tenían otra posibilidad de subsistir que el 

pago de compensaciones económicas del Estado. 

Austral hizo una 

diferencia importante con 

Sol Jet, mientras que la 

empresa estatal, aunque 

hizo algunas ofertas a 

partir de 1972, no logró 

alcanzarla y se fue 

alejando del turismo, por 

lo menos en forma directa. 

La señora de Perón fue 

derrocada el 24 de marzo 

de 1976, asumiendo la 

presidencia el general 

Jorge Rafael Videla, que 

designó Ministro de 

Economía a José Alfredo 

Martínez de Hoz, cuya 

política cambiaria facilitó 

los viajes internacionales, 

un sector en el que Austral 

no tenía actuación y que la 

empresa estatal supo 

explotar. No obstante, Sol 

Jet intentó competir 

ofreciendo, en 1978, 

Itapirubá (volaba a Florianópolis) y Río de Janeiro (volando por Cruzeiro). 

 

Optar fue el medio que eligió Aerolíneas para hacer ofertas turísticas 

domésticas, aunque como empresa mayorista. Publicado en La Nación 

del 24 de diciembre de 1978. 
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Aerolíneas, durante años, sólo vendió pasajes y, eventualmente, los financió. Había varias 

empresas de viajes que ofrecían paquetes usando los servicios de la empresa estatal, pero se 

trataba de algo independiente de la misma.7  

El cambio llegó en 1978 cuando Aerolíneas creó Optar, una empresa operadora mayorista de 

servicios turísticos, que inicialmente lanzó cuatro paquetes (Iguazú, Bariloche, noroeste y Tierra 

del Fuego), que fueron comercializados por agencias y no por Aerolíneas.[39] Después hubo más 

destinos, también internacionales entre los que estuvieron los primeros vuelos transpolares de 

Aerolíneas, en 1980. 

 

El cambio de imagen 

El 21 de noviembre de 1977 un avión de 

Austral que cumplía un servicio contratado 

por Exprinter se estrelló en Bariloche, con 

un saldo de 46 muertos y 33 

sobrevivientes.[40] Mas allá de la tragedia 

en sí, para Austral fue un golpe fuerte, 

porque puso en tela de juicio la seguridad 

de sus aviones, iniciándose el mito urbano 

de que eran viejos y estaban mal 

mantenidos lo que fue alimentado por el 

hecho de que sus interiores no estaban 

impecables, debido a las estrecheces por 

las que pasaba la empresa.  

Austral tenía que hacer algo para recuperar 

los pasajeros perdidos por el accidente. La 

publicidad centró su mensaje en la 

puntualidad y las comidas servidas a 

bordo, dos temas en los que la empresa 

                                                      
7 Las agencias que más trabajaron con Aerolíneas fueron Cavaliere y Tabilade. Ésta última creó la marca Magia 

Blanca para sus excursiones, que fue la competencia más visible que tuvo Sol Jet a partir de 1973. 

 

Aviso publicado por Austral en La Nación del 22 de 

octubre de 1978 anunciando la futura incorporación 

de los DC-9. 
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aventajaba a Aerolíneas, pero al mismo tiempo decidió rever totalmente su imagen y encarar la 

ampliación de la flota, alquilando temporariamente dos DC-9/50 nuevos y comprando cinco DC-

9 Súper 80, que serían entregados en 1979. Nadie sabía cómo se pagarían, pero el fabricante, con 

problemas, necesitaba mostrar al mundo pedidos para su nuevo modelo. 

 

 

En 1979 Sol Jet se presentó como “un paréntesis en su vida) y adoptó esta forma. Este aviso, 

que muestra su oferta del momento, fue publicado en La Nación del 16 de diciembre de 1979. 
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La nueva imagen de Austral se conoció algo antes del comienzo del mundial de fútbol de 1978. 

Los aviones alquilados llegaron en diciembre y entraron inmediatamente en servicio.[41] 

Poco después se permitió hacer vuelos nocturnos sin servicio de a bordo, con un descuento del 

40%. Austral (que ya tenía experiencia en volar de noche) los implementó en seguida y los 

promocionó fuertemente, mientras que Aerolíneas los puso en marcha tiempo después, con poco 

entusiasmo.[42] 

En 1979, además, apareció un 

competidor en el cerro Catedral, porque 

la provincia licitó la concesión de la 

ladera sur, haciéndose cargo de las 

mismas la firma Robles Catedral, que se 

asociaría con Optar para armar sus 

paquetes. 

La excursión de Sol Jet a Iguazú se 

prolongó en ese año a Asunción y en 

1980 ofreció otra a Catamarca La Rioja 

y San Juan (volando a Tucumán) y 

agregó más destinos latinoamericanos. 

Ante el entusiasmo de los argentinos 

por el turismo internacional de largo 

radio inauguró un departamento de 

turismo exterior, tercerizado. Por otra 

parte y sin publicidad estaba estudiando 

la posibilidad de crear otro centro de ski 

en Mendoza, en un lugar que años 

después se conocería como Las Leñas. 

 

El final de una empresa privada 

En mayo de 1980 Austral estaba una vez más en situación de quiebra, sin crédito ni subsidios. La 

única alternativa era la aparición de un socio que le inyectara capital  a una empresa endeudada 

 

En 1980, cuando la política cambiaria de Martínez de 

Hoz estaba imponiendo los viajes al exterior, Sol Jet, 

sin dejar su mercado doméstico, se involucró en el 

turismo de largo radio. Este aviso fue publicado en La 

Nación del 24 de febrero de 1980.  
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en la que todo estaba prendado o hipotecado. El grupo Macri mostró interés por Austral, pero 

había una condición, que era el otorgamiento de las concesiones firmes para volar, y la Fuerza 

Aérea no tenía intenciones de hacerlo. 

A principios de septiembre YPF, que acumulaba una deuda de más 

de ocho millones de dólares, dejó de entregarle combustible, 

comenzando la cancelación de algunos vuelos.[43] Cuando todo 

parecía terminado, apareció una alternativa que todavía se discute. 

Los dueños de la empresa la ofrecieron en venta al gobierno, y éste, 

en un trámite muy breve aceptó la operación, por lo que Austral, 

junto con Sol Jet y Lagos del Sur, pasaron a depender del Banco 

Nacional de Desarrollo (Banade).[44] La decisión fue avalada por el 

Decreto 1.922/80 que, además, disponía la reprivatización en un plazo de 180 días, o la 

liquidación, si esto no era posible. El fundamento de la medida fue la necesidad preservar el 

transporte aéreo. El monto comprometido fue de 5.102,1 millones de pesos, las deudas estaban en 

el entorno del los 175 millones de dólares, y el principal acreedor era el Estado. La Fuerza Aérea 

expresó su satisfacción por la decisión del Poder Ejecutivo.[45] 

Todo esto sería cuestionado por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, en 1984, 

dando lugar a lo que se llamó “el caso Austral”, que terminó sin condenas. [46] 

El Banade hizo un rápido saneamiento financiero, renegociando las deudas, ahora con garantía 

estatal. También fue posible alquilar —no comprar— dos de los cinco nuevos aviones 

encargados.[47] En un primer momento se pensó que la reprivatización sería un trámite rápido, 

pero siempre con la condición de que se otorgaran las concesiones.[48]  

 

Sol Jet, empresa estatal 

Sol Jet, después de la estatización, ofreció excursiones a California, Florida y Bahamas, y luego 

agregó ski en Aspen, pero se trataba solamente de servicios terrestres. Para esa época Aerolíneas 

Argentinas llegaba a Norteamérica, Sudáfrica, Nueva Zelandia y Europa. 

La nueva dirección de la empresa no vio la relación intrínseca que había entre Austral, Sol Jet y 

la infraestructura de todo tipo que había sido administrada por Lagos del Sur, por lo que encaró la 

 

William Reynal. 
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venta de las empresas turísticas independientemente de la de la aérea.[49] Lo primero que se hizo 

fue licitar, por separado, los medios de elevación del Cerro Catedral, y el Hotel de Bariloche. El 

adjudicatario fue la firma Ladobueno, que pasó a explotarlos de modo independiente, 

rompiéndose así la esencia del proyecto de Austral y Sol Jet.[50]  

La línea aérea fue licitada con una base de 85 millones de dólares, pero no hubo ningún oferente. 

Después hubo otro intento, en 1983, que corrió la misma suerte y recién pudo ser privatizada en 

1986, durante el gobierno de Alfonsín, después de otorgársele concesiones. [51]  

Sol Jet recién fue adjudicada el 10 de abril de 1986 a Centrex SA, un holding de empresas de 

alimentación y artículos de limpieza que la siguió operando como empresa de viajes y turismo, al 

principio con bastante éxito, hasta que quebró en marzo de 1995, arrastrando a varias empresas 

asociadas8 y dejando un tendal de damnificados.[52] 

Las instalaciones del Cerro Catedral, pasaron por muchas manos, incluso las de William Reynal 

que tuvo la concesión entre 1997 y 2001 con la empresa Catedral Alta Patagonia SA, y vieron 

muchas bancarrotas. El destino del hotel Sol de los Andes también fue incierto, tuvo muchos 

concesionarios y en algún momento no se supo quién era su titular. Estuvo abandonado desde 

principios de los años 2000 hasta 2013, cuando se inauguró un centro educativo en el 

edificio.[53] 

Hay buenos motivos para pensar que hay una maldición de Sol Jet, pero quizás sea más justo 

hablar de una maldición de los hoteles construidos por el Estado en la Argentina y otra de la 

aviación privada. 

William Reynal murió en 2015. 

  

                                                      
8 Las empresas del grupo que desaparecieron junto con Sol Jet fueron Club del Viajero, LloydTour, 

Interlac y Compañía Hotelera Esturión. 
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