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MINISTERIO DE HACIENDA
Resolución 481/2019
RESOL-2019-481-APN-MHA
Ciudad de Buenos Aires, 07/06/2019
Visto el expediente EX-2018-60649971-APN-DGD#MHA, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la aprobación del Plan de Acción y Presupuesto para el
ejercicio 2019 formulado por Intercargo Sociedad Anónima Comercial, actuante en el ámbito del Ministerio de
Transporte.
Que la ley 24.156 contiene en el Capítulo III del Título II, el Régimen presupuestario de Empresas Públicas, Fondos
Fiduciarios y Entes Públicos no comprendidos en la Administración Nacional.
Que obra en el expediente señalado, el informe favorable de la Oficina Nacional de Presupuesto dependiente de la
Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Hacienda ha tomado la intervención que le compete.
Que esta resolución se dicta en virtud de las facultades previstas en el artículo 49 de la ley 24.156 y en su decreto
reglamentario 1344 del 4 de octubre de 2007.
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Plan de Acción y Presupuesto para el ejercicio 2019 de Intercargo Sociedad Anónima
Comercial, actuante en el ámbito del Ministerio de Transporte, de acuerdo con el detalle que figura en los anexos I
(IF-2019-43240565-APN-SSP#MHA) y II (IF-2019-43240340-APNSSP#MHA) que integran esta resolución.
ARTÍCULO 2º.- Estimar en la suma de tres mil setecientos setenta y seis millones doscientos veintidós mil noventa
y cinco pesos ($ 3.776.222.095) los ingresos de operación y fijar en la suma de tres mil seiscientos once millones
sesenta y nueve mil seiscientos ocho pesos ($ 3.611.069.608) los gastos de operación, y como consecuencia de
ello aprobar el Resultado Operativo (Ganancia de Operación) estimado en la suma de ciento sesenta y cinco
millones ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos ochenta y siete pesos ($ 165.152.487), de acuerdo con el detalle
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que figura en las planillas del anexo II (IF-2019-43240340-APNSSP#MHA).
ARTÍCULO 3º.- Estimar en la suma de tres mil ochocientos cuarenta y siete millones novecientos noventa y tres mil
ciento veinticinco pesos ($ 3.847.993.125) los ingresos corrientes y fijar en la suma de tres mil setecientos treinta
millones novecientos ochenta y siete mil setecientos ochenta y cuatro pesos ($ 3.730.987.784) los gastos
corrientes, y como consecuencia de ello aprobar el Resultado Económico (Ahorro) estimado en la suma de ciento
diecisiete millones cinco mil trescientos cuarenta y un pesos ($ 117.005.341), de acuerdo con el detalle que figura
en las planillas del anexo II (IF-2019-43240340-APNSSP#MHA).
ARTÍCULO 4º.- Estimar en la suma de ciento ocho millones cuatrocientos cincuenta y un mil setecientos setenta y
un pesos ($ 108.451.771) los ingresos de capital y fijar en la suma de doscientos treinta y seis millones novecientos
veintiún mil setecientos noventa y un pesos ($ 236.921.791) los gastos de capital, y como consecuencia de ello en
conjunción con el Resultado Económico establecido en el artículo 3º de esta resolución, estimar el Resultado
Financiero (Déficit) para el ejercicio 2019 en once millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil seiscientos setenta y
nueve pesos ($ 11.464.679), de acuerdo con el detalle obrante en las planillas del anexo II
(IF-2019-43240340-APN-SSP#MHA).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Nicolas
Dujovne
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA
-www.boletinoficial.gob.are. 11/06/2019 N° 41292/19 v. 11/06/2019
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Presupuesto 2019
Intercargo Sociedad Anónima Comercial

ANEXO I

Plan de Acción
Objetivos
Descripción del entorno operacional y situación actual:
Intercargo Sociedad Anónima Comercial es una empresa perteneciente al Estado
Nacional concesionaria del servicio público de atención en tierra a aeronaves,
comúnmente denominado servicio de rampa, el cual se desarrolla en el ámbito
aeroportuario y engloba a las actividades realizadas en plataforma que sirven de nexo
entre las aeronaves y las distintas terminales aeroportuarias, incluyendo entre otras las
actividades de carga y descarga de equipajes, correo y carga aérea, el embarque,
desembarque y transporte de pasajeros y tripulaciones, la provisión de energía eléctrica,
aire acondicionado y arranque neumático a las aeronaves en tierra, la carga de agua
potable y desagote de los baños, la limpieza de aeronaves y el servicio de señalero en
plataforma.
El desarrollo de sus actividades se realiza en los veintiún (21) aeropuertos que son parte
del Sistema Nacional de Aeropuertos y que se encuentran en las siguientes
jurisdicciones: Buenos Aires (Ezeiza, Bahía Blanca y Mar del Plata), Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (Aeroparque Jorge Newbery), Iguazú, Resistencia, Córdoba, Mendoza,
Bariloche, Neuquén, Río Gallegos, Tucumán, Rosario, Ushuaia, Calafate, Jujuy,
Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Salta, Santa Fe y Reconquista.
Rentabilidad y resultados:
Se prevé que bajo las premisas establecidas en este presupuesto se obtenga un ahorro
económico.
Producción:
Se prevé recuperar el nivel operativo de seguridad y calidad operacional.
Inversión:
Se prevé renovar parte de la flota que compone el equipamiento de rampa que posee la
empresa, como así también, llevar adelante mejoras edilicias e inversiones en activos
intangibles.
Para este presupuesto se prevé una erogación de doscientos noventa y ocho millones
ciento cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta y un pesos ($298.145.651).
Asimismo, se prevé un alta económica por un total de doscientos treinta y seis millones
novecientos veintiún mil setecientos noventa y un pesos ($236.921.791).
Endeudamiento:
La empresa contará con recursos propios para atender las inversiones estipuladas y el
resto de sus obligaciones ordinarias, no previéndose la necesidad de endeudamiento
respecto del Estado Nacional para el cumplimiento de las metas fijadas.
Recursos humanos:
La empresa cuenta con personal capacitado de acuerdo con las funciones que se
requieren para la prestación del servicio.
Otras:
Se prevé que durante el ejercicio 2019 la empresa continuará con la aplicación de la ley
23.982 para la cancelación del Juicio Intercargo S.A.C. c/Orgamer S.A. s/ Ordinario y
otros.
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