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LA  LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 SANCIONA CON FUERZA DE  

 
LEY:  

 
“Creación de una comisión no permanente de análisis a efectos de instalar en la ciudad de 

Córdoba, un centro gerenciador de cargas aéreas” 
 

Artículo 1º.- Creación. Créase la “Comisión no permanente de análisis a efectos de instalar en la 
ciudad de Córdoba, un centro gerenciador de cargas aéreas” 

 
Artículo 2º.- Objeto.  La “Comisión de análisis de un centro gerenciador de cargas aéreas” tiene 

por finalidad: 
1.  Examinar los beneficios que este proyecto aportaría en caso de concretarse. 
2.  Definir la posibilidad o factibilidad material existente para concretar el tipo de  

proyecto o desarrollo que se haya decidido como más conveniente.  
3. Precisar si resultan aceptables para la Provincia los costos de concretar el 

proyecto calificado como más conveniente  
 
Artículo 3º.- Integración. La Comisión estará integrada por 6 miembros permanentes y 10 

expertos circunstancialmente invitados 
                       Miembros permanentes: 

1. El Vicegobernador de la Provincia, o en su ausencia por el Presidente 
Provisorio de la Legislatura.  

2. Un (1)  legislador por cada bloque parlamentario. 
3. Ministro de Industria comercio y Minería 
4. El Ministro de Finanzas de la Provincia. 
5. El Ministro de Trabajo de la Provincia. 
6. El Ministro de Inversión y Financiamiento. 
Expertos Invitados: 
1. Dos (2) especialistas de la Dirección General de Aduanas. 
2. Dos (2) especialistas en desarrollo de infraestructura aeroportuaria. 
3. Dos (2) especialistas en Transporte de Carga Aérea 
4. Dos especialistas en Transporte de Cargas Terrestres. 
5. Dos (2) especialistas en redes camineras 

 
Artículo 4º.-  Carácter Honorario de sus miembros. La participación de los miembros de la 

“Comisión de análisis de un centro gerenciador de cargas aéreas” tiene carácter 
honorario, por lo que no percibirán remuneraciones, viáticos ni compensación de 
gastos. 

 
Artículo 5º.- Presidencia. La Comisión estará presidida por el Vicegobernador, por un Legislador 

provincial de la mayoría, y por un Legislador provincial de la primera minoría.  
 
Artículo 6º.- Plazo. La Comisión a que se refiere esta ley, deberá ser constituida  dentro de los 

cuarenta y cinco  (45) días hábiles posteriores a la promulgación de la presente, y su 
carácter es transitorio, hasta la definición sobre el destino del presente proyecto. Se 
requiere que  el plazo máximo para definir la viabilidad del proyecto sea de ciento 
veinte (120) días corridos,  



Artículo 7º.- Conformación. El Vicegobernador a los fines de su conformación convocará -dentro 
del plazo previsto en el artículo 6º de la presente Ley- a las personas enumeradas en 
el artículo 3º de esta normativa. 

 
Artículo 8º.- Alcance. La Comisión analizará, debatirá y dictaminará todo lo necesario para el 

cumplimiento de su cometido. En caso de concluirse como beneficioso para la 
Provincia la materialización de un proyecto como el analizado, el desarrollo del 
mismo implicará la determinación de una nueva estructura de trabajo. El informe 
final del trabajo realizado, deberá ser expuesto en un plenario legislativo.  

 
Artículo 9.- Recursos. Colaboradores. La Legislatura de la Provincia de Córdoba proveerá los 

recursos que demande el funcionamiento de la Comisión, y ésta podrá -fuera de su 
seno- designar un relator y demás personas que fueren necesarias para su 
funcionamiento. 

 
Artículo 11.- Sede. Pautas de funcionamiento. La Comisión no permanente de análisis de un 

centro gerenciador de cargas aéreas – en su  primera reunión- determinará el lugar 
dónde funcionará y establecerá las pautas de funcionamiento de la misma. 
En todo lo que no fuere pautado y resultare compatible, será de aplicación lo 
dispuesto en el Título VI “DE LA COMISIONES” del Reglamento Interno de la 
Legislatura de la Provincia de Córdoba. 

 
Artículo 12.- De forma.  
 
Fdo.: Aurelio García Elorrio 
 
 

FUNDAMENTOS 
 

El sistema mundial de la carga aérea consiste en una intrincada y polifacética red para el transporte 
de ingentes cantidades de mercancías, paquetes y correspondencia en aeronaves tanto de pasajeros 
como exclusivamente de carga. Las líneas aéreas del mundo transportan al año más de 50 millones 
de toneladas de mercancía y correo, y más de un tercio del valor del comercio mundial depende 
directamente de este medio de transporte cuyos volúmenes comerciales se espera aumenten a largo 
plazo. 
En relación a lo de arriba, resulta adecuado aclarar que aproximadamente el 1% de toda la carga que 
se mueve en el mundo se hace por la vía aérea, sin embargo, el valor de los bienes transportados por 
avión, medido en dólares, representa un tercio o más del total de las mercancías transportadas. 
Esto significa que si bien su volumen medido en toneladas es muy bajo, el transporte aéreo no deja 
de ser uno de los temas medulares en el esquema logístico mundial por su importancia estratégica 
en algunas industrias y por el valor de las mercancías que mueve. Además, se estima un crecimiento 
de la carga aérea a un ritmo de 6% promedio anual durante los próximos 20 años. 
La cadena de suministro de la carga aérea es una combinación de partes interconectadas, 
localizaciones, procedimientos e intercambios de información que permite transportar la carga por 
vía aérea desde el lugar de origen hasta su destino. 
La carga puede llevarse a cabo en un medio de transporte único o a través del sistema multimodal. 
Los medios multimodales son aquellos en los que los servicios de carga aérea se combinan con el 
transporte marítimo, por ferrocarril o con tramos previos por camión del expedidor o fabricante, al 
aeropuerto de salida y del aeropuerto de destino al destinatario.  
Los agrupadores y expedidores de carga forman parte del proceso logístico de transporte de la 
cadena de suministro, ysu principal cometido es encargarse de gestionar los envíos aéreos de tal 
modo que estén listos para su transporte por los explotadores de aeronaves. 



El sector del transporte de mercancías, cada vez más globalizado y con operaciones más complejas, 
se enfrenta casi de continuo con nuevos problemas e inconvenientes, que hay que superar aplicando  
nuevas medidas destinadas  a aumentar la eficiencia (es decir, ser eficaces al menor costo) 
Según lo expresado hasta el momento y en atención al proceso de globalización de la economía, el 
tema de la carga aérea debería representar una prioridad en la estrategia de desarrollo del transporte 
aéreo en nuestro país, dada su extensión para el caso del comercio interno, y dado su ubicación 
extrema, en relación alos centros del comercio internacional. 
Si bien en líneas generales, el transporte de carga por el medio aéreo tiene algunos aspectos 
relacionados con la rentabilidad que deben ser acabadamente evaluados (costos elevados de la 
actividad aérea, dependencia del costo variable de los combustibles, limitaciones aeroportuarias, 
limitaciones de las aeronaves disponibles al tamaño de las cargas, limitaciones administrativas en 
algunos países de destino, etc.) resulta un hecho comprobado que la naturaleza de las mercancías 
susceptibles de ser transportadas por vía aérea y las exigencias de ciertos sectores del mercado, 
hacen que la velocidad y flexibilidad que caracteriza a este medio, sean ampliamente valoradas. 
De igual forma, además de la necesidad de contar con instalaciones aeroportuarias aptas para 
satisfacer con seguridad el movimiento aéreo que deriva de un continuo flujo de carga por modo 
aéreo, es indispensable también todo un sistema de apoyo legal y administrativo que agilice el 
trámite, además de una infraestructura auxiliar adecuada al propósito buscado (red caminera que 
satisfaga el ingreso y egreso de la carga, depósitos en el aeropuerto y sus proximidades, servicios de 
aduana adaptados a las necesidades, etc.) 
La ciudad de Córdoba, al tener una posición privilegiada como centro geográfico del país, en caso 
de ser instalado un Nodo o Hub de carga aérea, en forma automática se transforma en el lugar ideal 
para salida de la producción local no solamente de la provincia, sino también de la denominada 
Zona Centro, del NOA, de buena parte del NOE y de la zona cuyana; todo lo anterior se apoya en 
una sola razón, a cualquiera de las regiones anteriormente señaladas, les resulta más económico 
enviar su producción a Córdoba capital, que a los puertos de Rosario y BsAs, o al aeropuerto de 
Ezeiza. 
No está demás resaltar que las mejoras, concretadas o en desarrollo, de la red de autopistas y el 
anillo de circunvalación que rodea a la ciudad, son herramientas de primera mano para un   proyecto 
como el que aquí se analiza, pues facilitan el arribo o salida de la carga en los aeropuertos 
existentes. De igual modo, la ubicación y posibilidades de ampliación del aeropuerto Taravella o de 
la Escuela de Aviación Militar (quien muestra posibilidades de construir una gran pista paralela a la 
actual, en la parte oeste de su actual terreno,junto con el agregado de depósitosy las oficinas que 
sean necesarias)se ven beneficiadas con el actual trazado de rutas. 
Indudablemente, el transformar a Córdoba en un centro receptor y expedidor de carga aérea con 
influencia en buena parte del país, no es una tarea sencilla; no obstante, bajo ningún aspecto este 
objetivo resulta imposible; solamente requiere como paso inicial, de un análisis completo y 
metódico para discernir la mejor manera de concretar las potencialidades  que este proyecto 
contiene, a través del trabajo analítico de personal experto en las diferentes facetas que el tema 
encierra. 
 
Fdo.: Aurelio García Elorrio 
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