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1 DE ABRIL DE 2020
REV.04

En INTERCARGO estamos comprometidos con la 
excelencia en la calidad de todos nuestros 
servicios, con la búsqueda de la mejora continua, 
con el ejercicio permanente y la promoción de la 
seguridad operacional y aeroportuaria en todas 
nuestras operaciones y con el cuidado de la salud 
de nuestros colaboradores y clientes cumpliendo 
con estrictos protocolos sanitarios.

Cumplimos la normativa legal, tanto nacional como 
internacional que rige la actividad, para lo cual 
proveemos recursos necesarios para la 
implementación de la presente política, previendo 
que el personal cuente con el equipo, elementos, 
competencias, instrucción y aptitud psicofísica 
adecuados, para realizar sus tareas de acuerdo a 
las exigencias de las normas de seguridad y 
salubridad.

Respetamos toda la reglamentación internacional 
y nacional para prevenir la transmisión de 
enfermedades infectocontagiosas, manteniendo 
altos estándares de higiene, un adecuado 
distanciamiento social, y el adecuado uso de 
elementos de protección personal. 

Fomentamos la igualdad de oportunidades e 
inclusión, sin distinción de raza, credo y género, 
para todos nuestros colaboradores, en todos los 
niveles de la compañía, comprometiéndonos a 
mantener una actitud inexorable ante cualquier 

tipo de violencia que ocurra dentro del ámbito 
laboral: ya sea física, de género, verbal, religiosa 
y/o cultural.

Promovemos y desarrollamos una cultura de la 
seguridad en todo nuestro personal, alentando el 
uso del sistema de reportes de seguridad no 
punitivos, a través de toda la organización, de 
modo de animar al personal a reportar incidentes, 
deficiencias de seguridad operacional y 
aeroportuaria o peligros para las operaciones de 
rampa, asegurando la confidencialidad de estos 
reportes.

Mejoramos y fortalecemos la cultura 
organizacional, valorando la honestidad, la 
integridad moral y la transparencia, tomando 
acción oportuna ante posibles irregularidades que 
afecten los valores y las conductas éticas; no 
sancionando el error, pero si la negligencia y 
violaciones al código de conducta, la legislación, 
reglamentación, políticas y procedimientos.

No aceptamos la portación ni consumo de alcohol, 
drogas ilegales o sustancias psicoactivas 
prohibidas, en nuestros colaboradores en el ámbito 
laboral.

Esta Política deberá ser revisada, al menos, una vez 
cada dos años.

POLÍTICA DE CALIDAD
Y SEGURIDAD DE

INTERCARGO SAU
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PABLO FERNANDEZ FAYOLLE
 PRESIDENTE

Quiero destacar el rol de nuestro personal durante 
todo este año de pandemia, en donde demostraron 
una vez más porque son los activos más 
importantes con el que cuenta la compañía.
 
Por delante tenemos enormes desafíos ya que el 
sector aeronáutico tendrá que adaptarse a esta 
nueva normalidad y las dinámicas que se 
presenten en el futuro para el desarrollo de las 
operaciones.

Como empresa seguiremos apoyándonos en 
nuestra política de calidad, nuestros valores 
nuestras misiones y funciones, y en el gran trabajo 
en equipo que nos permite seguir brindando un 
servicio de calidad, un compromiso que nos hace 
sentir orgullosos de estar siempre al pie del avión.

La industria aerocomercial atraviesa el desafío 
más grande de toda su historia. La actividad en 
todos los aeropuertos del mundo tuvo que 
adaptarse a la situación sanitaria y al impacto que 
produjo la pandemia de COVID-19.

Desde Intercargo tuvimos que adaptarnos a estos 
nuevos tiempos trabajando para cuidar la salud de 
todo nuestro personal y de sus familias y continuar 
brindando un servicio profesional con los más 
altos estándares de seguridad operacional.
 
Por eso mismo hicimos un importante trabajo para 
ordenar toda la estructura operativa y 
administrativa de la empresa, utilizando todos los 
recursos que nos ofrece la tecnología para seguir 
funcionando con responsabilidad y profesionalidad.

CARTA DEL PRESIDENTE
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Somos la empresa argentina de asistencia en tierra
que presta servicios a las principales líneas aéreas,
tanto en vuelos de cabotaje como internacionales,
en 18 aeropuertos del país.

Cumplimos con las regulaciones, normas y prácticas
recomendadas por las autoridades de relevancia
nacional e internacional como ANAC, OACI, IATA, y
con los estándares de calidad recomendados por la
Asociación de Transporte Internacional (IATA) a
través de la certificación ISAGO en el Aeropuerto
Internacional de Ezeiza.

NUESTRA EMPRESA
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Transporte de pasajeros y tripulaciones en la
plataforma operativa.
Vehículo para el embarque y/o desembarque
de personas con necesidades especiales.

SERVICIO A PASAJEROS

Remolque de la aeronave.
Señalero, calzas y conos de seguridad.
Conexión de la aeronave con pasarelas y escaleras
motorizadas o de remolque.
Carga y descarga de equipaje, correo y carga.
Clasificación y carga de equipaje en contenedores.
Suministro de energía eléctrica a la aeronave en
tierra.
Aire acondicionado para la aeronave en tierra.
Arranque neumático de aeronave en tierra.
Carga de agua potable a las aeronaves.
Desagote de baños.
Servicios especiales para aeronaves cargueras:
carga/descarga de piezas de gran porte como
motores, turbinas, satélites, etc.
Limpieza de aeronave (de cabina, tránsito, terminal,
limpieza intensiva, de boxes, etc.).
Traslados a depósito franco dentro de la plataforma
operativa.
De-icing/deshielo en escalas con nevadas en
temporada invernal.

SERVICIO DE RAMPA
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El 01 de octubre, por intermedio del Ministerio de Transporte, a través de la nota NO-2020-
66153387-apn-mtr, se obtuvo el dictamen que otorgó la segunda reconducción del Contrato
de Concesión del Servicio de Rampa.

2020

En noviembre se dispuso la transformación de la sociedad “INTERCARGO SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL” en el tipo social previsto en el artículo 1° de la Ley General de Sociedades N°
19.550, T.O. 1984 y sus modificatorias, denominándose “INTERCARGO SOCIEDAD ANÓNIMA
UNIPERSONAL”.

2019

El 22 de agosto, por medio del Decreto 770/2018, se transfirió el 20% de la acción del capital
social de Intercargo que correspondían al Ministerio de Defensa, a la jurisdicción del Ministerio
de Transporte, quedando como único accionista de Intercargo SAC.

2018

Mediante el Decreto 34/2016 se transfirió la tenencia del 80% de las acciones del capital
social de Intercargo que correspondía al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a la
jurisdicción del Ministerio de Transporte.

2006

El 15 de julio se dicta el Decreto Nº 1.188 por el cual se determinó la adquisición por parte
del Estado Nacional del 80% del capital accionario restante. De esta forma, ese 80% de las
acciones de Intercargo comenzó a depender de lo que en su momento fue el Ministerio de
Economía y Producción

1994

El 24 de abril se celebra un contrato de concesión donde el 20% de las acciones de Intercargo
quedan en manos del Ministerio de Defensa del Estado Nacional, mientras que el 80% restante
seguía correspondiendo a capitales privados. 
El 20 de noviembre Intercargo comienza la operación en Rampa.

1990

Intercargo fue constituida como Sociedad Anónima Comercial el 1° de junio. Su actividad
principal, conforme a lo establecido en sus Estatutos Sociales, es la atención por cuenta
propia o de terceros al transporte de pasajeros y carga en todas sus formas y modalidades.

1964

NUESTRA HISTORIA
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Aeropuerto Internacional de Jujuy
Gobernador Horacio Guzmán
Aeropuerto Internacional de Salta
General Martín Miguel de Güemes
Aeropuerto Internacional de Tucumán
Teniente Benjamín Matienzo
Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú
Cataratas del Iguazú
Aeropuerto Internacional de Córdoba
Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella
Aeropuerto de Santa Fe
Sauce Viejo
Aeropuerto Internacional de Rosario
Islas Malvinas
Aeropuerto Internacional de Mendoza
Francisco Gabrielli / El Plumerillo
Aeropuerto Internacional de Buenos Aires
Jorge Newbery
Aeropuerto Internacional de Ezeiza
Ministro Pistarini
Aeropuerto Internacional de Mar del Plata
Astor Piazzolla
Aeropuerto de Neuquén
Presidente Perón
Aeropuerto Internacional de San Carlos
de Bariloche Teniente Luis Candelaria
Aeropuerto de Puerto Madryn
El Tehuelche 
Aeropuerto de Comodoro Rivadavia
General Enrique Mosconi 
Aeropuerto de El Calafate
Comandante Armando Tola
Aeropuerto de Río Gallegos
Piloto Civil Norberto Fernández
Aeropuerto de Ushuaia
Malvinas Argentinas

JUJ

SLA

TUC

IGR

COR

SNF

ROS

MDZ

AEP

EZE

MDQ

NQN

BRC

PMY
 

CRD

FTE

RGL

USH

USH

RGL
FTE

CRD

PMY

BRC

MDQ
NQN

AEP
EZE

MDZ

ROS

COR
SNF

IGR

TUC

JUJ

SLA

Prestamos servicios en 18 Aeropuertos de la República Argentina:

ESCALAS DONDE OPERAMOS
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Estos valores exteriorizan los fundamentos
sobre cuales se desempeña la empresa.

Los valores son corporativos

lo que significa que la empresa

podrá honrarlos si sus empleados

poseen un gran compromiso y

comparten estas cualidades

Es una estrecha relación de verdad, justicia,
integridad moral y transparencia.

Honestidad

Es el compromiso asumido para ofrecer un
servicio eficiente a nuestros clientes. 

Calidad 

Es compartir información y generar Calidad.

Trabajo en Equipo 

Es el compromiso de cumplir con nuestras
tareas y responsabilidades.

Disciplina 

Es la capacidad de motivar y guiar un equipo
dando el ejemplo.

Liderazgo 

Es ordenar los hechos con las palabras
mediante la confianza y el respeto. 

Lealtad

Es la capacidad de hacer (logros) y de pensar
en positivo.

Perseverancia

Es anticipar, prever, intuir y mirar más allá. 

Proactividad 

Es el eje principal que guía todas nuestras
acciones. 

Seguridad 

VALORES

Intercargo enfoca su futuro en lograr el liderazgo en la
seguridad integral de las operaciones, evolucionando,
modernizando su organización y procesos de gestión,
al mismo tiempo, administrando sus recursos con
eficiencia y apoyados sobre los valores, pilares de
toda actividad. Como resultado, la organización se
alinea e involucra en la consecución de la mejor calidad
y seguridad, durante la ejecución de las operaciones
y servicios.

VISIÓN

Intercargo ejecutará las operaciones necesarias para
satisfacer las pautas derivadas de la explotación
comercial de sus servicios, con los máximos niveles
de seguridad, incorporando en las mismas, como
valores diferenciadores, la capacidad de respuesta,
las capacidades y competencias técnicas, la inteligencia,
la imaginación y la realización de procesos innovadores,
de forma que se identifiquen y satisfagan las necesidades
de la normativa nacional e internacional y la satisfacción
de nuestros clientes.

MISIÓN
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JEFATURA DE

TECNOLOGÍA E

INFORMÁTICA

JEFATURA DE

CONTRATACIONES

JEFATURA DE

COMPRAS

CONTENCIOSO

DICTÁMENES,

ASESORAMIENTO

Y DIRECTORIO

JEFATURA DE

RELACIONES

COMERCIALES

JEFATURA DE

FINANZAS

JEFATURA DE

ADMINISTRACIÓN

JEFATURA DE

SERVICIOS

JEFATURA DE

DESARROLLO

ORGANIZACIONAL

JEFATURA DE

LIQUIDACIÓN Y

PRESUPUESTO

RRHH

JEFATURA DE

ADMINISTRACIÓN

DE PERSONAL

GERENCIA DE
RELACIONES

INSTITUCIONALES

GERENCIA DE
SUMINISTROS

GERENCIA DE LEGALES
GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y

RELACIONES COMERCIALES

GERENCIA DE

RECURSOS HUMANOS Y

RELACIONES LABORALES

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

JEFATURA DE

SEGURIDAD,

HIGIENE Y MEDIO

AMBIENTE

JEFATURA DE

PLANIFICACIÓN

JEFATURA DE

ALMACENES

JEFATURA DE

INFRAESTRUCTURA

JEFATURA

TÉCNICA

JEFATURA DE

MANTENIMIENTO

AEROPARQUE

Y ESCALAS

JEFATURA DE

MANTENIMIENTO

EZEIZA

GERENCIA DE
MANTENIMIENTO

E INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN DE
MANTENIMIENTO E
INFRAESTRUCTURA

JEFATURA DE

SOPORTE DE

SERVICIOS

JEFATURA DE

ESCALAS

JEFATURA DE

OPERACIONES

AEROPARQUE

JEFATURA DE

OPERACIONES

EZEIZA

JEFATURA DE

ASEGURAMIENTO

DE LA CALIDAD

JEFATURA DE

SEGURIDAD

FÍSICA

JEFATURA DE

SEGURIDAD

OPERACIONAL

GERENCIA DE
OPERACIONES

GERENCIA DE PREVENCIÓN,

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

DIRECCIÓN
OPERATIVA

DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

GERENCIA
GENERAL

UNIDAD DE
AUDITORÍA INTERNA

COMISIÓN
FISCALIZADORA

DIRECTORIO

CUADRO ORGÁNICO DE INTERCARGO SAU
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Rosario: 347 vuelos
Tucumán: 309 vuelos
Comodoro Rivadavia: 259 vuelos
Calafate: 219 vuelos
Jujuy: 118 vuelos
Puerto Madryn: 108 vuelos
Río Gallegos: 84 vuelos
Santa Fe: 59 vuelos
Mar del Plata: -

ROS
TUC
CDR
CLF
JUJ
PMY
RGL
SFN
MDQ

Ezeiza: 9.185 vuelos
Aeroparque: 2.831 vuelos
Mendoza: 1.372 vuelos
Córdoba: 1.105 vuelos
Bariloche: 778 vuelos
Iguazú: 609 vuelos
Salta: 591 vuelos
Neuquén: 524 vuelos
Ushuaia: 353 vuelos

EZE
AEP
MDZ
CBA
BRC
IGR
SLA
NQN
USH

48,73%
EZE Ezeiza

23,12%
Escalas restantes

15,02%
AEP Aeroparque

7,28%
MDZ Mendoza

5,86%
CBA

Córdoba

Total de vuelos
atendidos en 2020

18.849

VUELOS ATENDIDOS
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Dotación total: 1.666

Dirección Administrativa
Dirección de Mantenimiento e Infraestructura
Dirección de Planificación Estratégica
Dirección Operativa
Gerencia Administración y Finanzas y Relaciones Comerciales
Gerencia de Legales
Gerencia de Relaciones Institucionales
Gerencia de Suministros
Gerencia General
Gerencia Mantenimiento e Infraestructura
Gerencia Operaciones
Gerencia Prevención, Protección y Seguridad
Gerencia RR.HH. y RR.LL.
Licencias Especiales
Unidad de Auditoria Interna

11
5
1
3

31
5
1
9
3

148
1.325

24
48
46

6

DOTACIÓN POR GERENCIA

11 - 1%
19 - 1%
26 - 2%

4 - 0%
28 - 2%

10 - 1%
5 - 0%
19 - 1%

51 - 3%
6 - 0%
5 - 0%
24 - 1%

967 - 58%
8 - 0%
11 - 1%

79 - 5%
26 - 2%

367 - 22%Aeroparque
Bariloche
Córdoba

Comodoro Rivadavia
Calafate

Ezeiza
Iguazú

Jujuy
Mar del Plata

Mendoza
Neuquén

Puerto Madryn
Río Gallegos

Rosario
Santa Fe

Salta
Tucumán

Ushuaia

AEP
BRC
CBA
CDR
CLF
EZE
IGR
JUJ
MDQ
MDZ
NQN
PMY
RGL
ROS
SFN
SLA
TUC
USH

DOTACIÓN POR ESCALA
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Este es un hito importante para

Intercargo y un gran avance en

materia de igualdad, género y

diversidad. 

Contamos con dos agentes certificadas por el
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad
y por INAP para ser formadoras y replicadoras
de la Ley 27.449, Ley Micaela de capacitación
obligatoria en género para todas las personas
que integran los tres poderes del estado,
y se comenzó a implementar las primeras
capacitaciones en Ley Micaela y socialización
del Protocolo de Prevención y Tratamiento de
la Violencia de Género.

En el año 2020 se elaboró e implementó el Protocolo
de Prevención y Tratamiento de la Violencia de Género,
que tiene como objetivo establecer las medidas
necesarias para la prevención, la detección y la
intervención en casos de violencia de género
institucional, personal y/o familiar.

En consonancia con esto se incorporaron al calendario
institucional fechas relativas a celebraciones de
colectivos históricamente invisibilizados, promoviendo
de esta manera un ambiente laboral libre de estereotipos
y discriminación por cuestiones de género, se incorporó
la perspectiva de género en las comunicaciones internas
y externas, en las descripciones de puestos, formulario
de ingreso y documentación del legajo del personal
y se equipó una sala de lactancia en las oficinas
operativas de Ezeiza.

ÁREA GÉNERO, ACCIONES 
PARA LA VIOLENCIA Y 
TRATAMIENTO DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

18

Debido a la Pandemia Mundial, siguiendo con
las medidas de aislamiento obligatorio y de
acuerdo a lo reglamentado en la Resolución
169 de ANAC para la Impartición de Cursos
a distancia, los vencimientos del curso de
Mercancías Peligrosas y Actos de Interferencia
Ilícita del año se dictaron en forma virtual.

Supervisor de Servicio de Rampa - SSR
Operador de Servicio de Rampa - OSR
Señalero de Aeródromo - SAE
Transporte sin riesgo de Mercancías Peligrosas
por vía Aérea (categoría – TAMPVA)
Seguridad en actos de interferencia ilícita – LPPR

•
•
•
•

•

En el 2020 Intercargo ha certificado el Centro de
Capacitación de Ezeiza y Aeroparque como Centro
de entrenamiento de aeronáutica civil (CEAC) y Centro
de Instrucción de aeronáutica civil (CIAC) según el
régimen normativo establecido en la parte 142 y 141
tipo 1 de la Regulación Argentina de Aviación Civil
(RAAC). Este certificado nos permite dictar cursos de:

CAPACITACIONES
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Durante el aislamiento obligatorio, realizamos
comunicaciones con sugerencias para el home office
y actividades vía zoom para hacer desde las casas.

COVID-19

Durante todo el 2020 realizamos comunicaciones
diarias con información sobre el virus, propagación,
medidas de cuidado tanto en la oficina como en el
trabajo e información relevante sobre las medidas
De restricción de circulación durante la cuarentena.

20

Campañas sobre el cuidado de la salud

Porque consideramos que nuestros trabajadores y
trabajadoras son nuestro activo más importante,
realizamos distintas campañas priorizando el cuidado
personal y la salud. 

CAMPAÑAS
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Visibilización y temática de género

Reforzando el compromiso que tiene Intercargo de
garantizar un lugar de trabajo donde se promueve y
celebre la igualdad de derechos y la diversidad, se
realizaron comunicaciones que visibilizaron la
inclusión.
 

22

Campaña dengue 2020
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30 años

En el 2020 se cumplieron 30 años de la creación de
Intercargo y para celebrarlo realizamos campañas
de comunicación interna y para redes, visibilizando
el trabajo de los que forman y formaron parte de la
historia de la empresa.
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AEP

7%10%

No uso de calzas
en camión sanitario

AEP

13%15%

Sin señalero en
camión aguatero

AEP

13%15%

Sin señalero en
camión sanitario

AEP

4%17%

No uso de calzas en
escalera motorizada-fija

EZE

2%7%

Incorrecta colocación
de los conos de

balizamiento

EZE

6%8%

No uso de faja lumbar

EZE

5%9%

Sin prueba preventiva
de frenos

EZE

22%13%

No verificar que el área
se encuentre libre de

FOD

AEP

10%12%

EZE

29%36%

No ejecuta Walk Around
en el arribo y previo a la

partida

AEP

8%14%

EZE

38%43%

No uso de credencial
aeroportuaria a la vista

AEP

13%17%

EZE

5%9%

Señaleros punta de ala
(No uso chaleco, bastones,

bastones lumínicos)

AEP

27%19%

EZE

8%8%

Incorrecta colocación
de barandas en cinta

transportadora

AEP

53%
24%

EZE

11%15%

No uso de sordinas

AEP

88%
66%

EZE

26%31%

No uso de guantes

20202019

HALLAZGOS 2019 VS. 2020

26

La tasa de Incidencia se calcula mediante el cociente entre “Sucesos que afectan la Seguridad Operacional.”
(Incidentes/Accidentes + Toque de aeronaves) y la cantidad de vuelos ocurridos durante el periodo. Se adopta
un límite máximo de 0,054% para el año 2020 siendo 0,065% la tasa del periodo anterior.

Sucesos Tasa Incidencia

11

4142

0,063% 0,065%
0,059%

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

2018 2019 2020
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Tasa de incidencia y cantidad de Accidentes/Incidentes Seguridad Operacional Total País

Se ha logrado una disminución

del 10% en la tasa de incidencia

del año 2019 contra año 2020.

Durante el transcurso del año 2020 se registraron un
total de 11 Accidentes/Incidentes de Seguridad
Operacional, obteniendo una tasa de incidencia del
0,059% para el año en curso.

TASA DE INCIDENCIA

SEGURIDAD

OPERACIONAL
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450.257,70

766.431,84

58.527,38

1.896.712,38

SALDO DE CIERRE

AGUA

UTILES Y PAPEL COMERCIAL E IMPRESOS

CONSUMO DE GAS

CONSUMO ENERGIA ELECTRICA

NOMBRE

510070000

510010000

507040000

507010000

MAINACCOUNT

TASA AMBIENTAL PAGO 2019: 8605.92

TASA AMBIENTAL PAGO 2020: 32904.38

ANALISIS DE AGUA BACTERIOLOGICOS EZE: 21700

ANALISIS DE AGUA FISICOQUIMICOS EZE 27300

ANALISIS DE AGUA BACTERIOLOGICOS AEP: 11200

ANALISIS DE AGUA FISICOQUIMICOS AEP: 12800

ANALISIS DE AGUA BACTRIOLOGICOS SEGÚN NORMAS AHM: 43800

ANALISIS DE AGUA FISICOQUIMICOS SEGÚN NORMAS AHM: 44100

En abril del 2020 se implementó el Protocolo de Higiene y Salud por la emergencia Sanitaria SARS-CoV-2, el
cual tiene por objetivo establecer las directivas e indicaciones destinadas a la prevención control y alerta de
transmisión y contagio del virus SARS-CoV-2 en los ambientes de trabajo.

SEGURIDAD, HIGIENE

Y MEDIO AMBIENTE

28

2020

4,19

2019

3,08

2,82

Promedio de Hallazgos por vuelos AEP

2020

3,21

2019

2,82

2,82

Promedio de Hallazgos por vuelos EZE
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DESPUÉS

ANTES

Área de descanso del personal de maestranza

Ventilación en aulas de capacitación

30

Pileta en móvil 13

Arco sanitizante

Instalación de pileta en Móvil 13.
Sistema de renovación de aire en las aulas de
capacitación.
Implementación de un arco sanitizante, que fue
desarrollado conjuntamente con mantenimiento,
para el uso del personal.
Iluminación en sectores estratégicos
Restauración del Área de descanso del personal
de maestranza en Módulos.
Reordenamiento del playón de Módulos. Retiro
de contenedores y del cableado eléctrico aéreo.
Nuevo tendido subterráneo.
Readecuación de Lavadero: nueva instalación
eléctrica, nuevos tableros normalizados, pintura
interior y exterior.

•
•

•

•
•

•

•

INFRAESTRUCTURA
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Optimización en la carga de datos, a partir de la
digitalización en tiempo real.
Reducción de errores en la facturación, optimizando
los tiempos de revisión para Intercargo y las
compañías.
Contribución al medio ambiente mediante la
eliminación de planillas impresas.
Obtención de datos y métricas, para el análisis
de eficiencia en conjunto con las compañías.
Centralización del canal de comunicaciones.

•

•

•

•

•

¿Cuáles son los beneficios de la herramienta?Durante el año 2020 se implementó en el aeropuerto
de EZE una herramienta informática que funciona en
dispositivos móviles y registra en tiempo real todas
las actividades y tiempos de los servicios de rampa
que Intercargo SAU brinda a sus clientes. Esta nueva
aplicación reemplaza a la certificación manual que
se realizaba en formato papel.

Como parte de este proyecto, fueron agregadas
nuevas funcionalidades en el Portal de Clientes, que
permiten visualizar y controlar los servicios prestados,
como una opción adicional a la aceptación de la
certificación al pie del avión.

CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

TECNOLOGÍA E

INFORMÁTICA
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Capacitación online Procedimiento MGM

Alineadora computarizada en el Taller Central de Ezeiza

Capacitación online a personal de seis escalas
(BRC, COR, FTE, MDZ, RGL, ROS y USH) con el
objetivo de brindar instrucción para el uso e
implementación del MGM.
Se capacitó para la correcta operación del nuevo
equipo para servicio de arranque neumático
(familia 10).
Se instaló una alineadora computarizada en el
Taller Central (EZE), única en toda el área industrial
del aeropuerto, para ser utilizada tanto para trabajos
propios como para clientes externos.

•

•

•

MANTENIMIENTO
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En diciembre del 2020, la Unidad de Auditoría Interna
(UAI) realizó la Auditoría anual del Sistema de Calidad
IRAM.

Gracias a los resultados satisfactorios obtenidos se
mantiene la Recertificación del año 2018, dónde se
asumió el compromiso de cumplir con los requisitos
de gestión de calidad acordes a la norma.

CERTIFICACIONES

DE CALIDAD




