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Política Corporativa de Gestión de Riesgos
Principios

El Gobierno Corporativo de Aeropuertos Argentina 2000 asegura permanentemente a sus
accionistas el cuidado de sus intereses, la continuidad del Negocio, la creación de valor,
la preservación patrimonial y el cuidado reputacional de la Organización.
A tal fin, controla debidamente a todos los riesgos que pueden afectar a estas premisas,
encarando incluso a las oportunidades de mejoras al Negocio de manera tal que estas no
signifiquen una degradación de estas protecciones corporativas.
Para lograr esto, aplica las medidas necesarias para que todos los niveles de la
Organización promuevan -dentro del ámbito de sus incumbencias- las condiciones
funcionales óptimas que contribuyan a estos principios, y pongan en conocimiento de sus
instancias superiores sobre las situaciones que escapen a sus controles.

Compromiso

El Gobierno Corporativo de Aeropuertos Argentina 2000, consciente de la relevancia de
la gestión de riesgos, se compromete a:
 Aceptar solo a aquellas circunstancias compatibles con los objetivos de Riesgos
Corporativos en el desarrollo funcional de la Organización, y dentro del rango
tolerable por las métricas establecidas por la Organización.
 Asumir como una cuestión prioritaria e indelegable la identificación, el monitoreo
continuo y la gestión sistémica de todos los riesgos significativos que pueden
afectar a la consecución de los objetivos Corporativos, informando
periódicamente al Comité de Auditoría del Directorio respecto del estado y
evolución de esta gestión, y articulando con el Sistema de Control Interno las
acciones necesarias para el desarrollo eficaz de la presente Política.
 Hacer énfasis en la gestión preventiva de riesgos.
 Asegurar que todos sus funcionarios y prestadores de servicios externos conocen
el impacto de sus contribuciones, y que actúan de manera prudente y diligente a
favor de asegurar que la Organización consigue alcanzar sus objetivos,
promoviendo así a la estabilidad empresaria y la solidez financiera de manera
sostenible en el tiempo.
 Disponer de los recursos requeridos para que este Compromiso se mantenga
vigente en todas las circunstancias y lugares en donde la Organización desarrolla
sus actividades.
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Nota importante:
Este documento impreso podría no ser válido. Consulte la última versión aplicable y publicada en el Sistema Normativo antes de su implementación.

