
Legislación y logística
El marco legal como ventaja 
competitiva para la inversión sectorial 
en sistemas



▪ A nivel del sector de transporte y logística debemos distinguir 
la normativa marco de las  leyes vinculadas al sector, que 
permiten sustentar los sectores vinculados a la cadena 
logística.

▪ El marco normativo legal que el sector logístico requiere para 
su desarrollo se integra con leyes vinculadas a puertos, 
aduana, transporte, impuestos, inversiones, operadores, etc.

▪ El análisis de inversores del sector en cada uno de sus 
eslabones y el estudio de los dueños de la carga para la 
distribución regional, implica un fuerte análisis de las 
normativas jurídicas sectoriales.

Aspectos Conceptuales 
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La figura presenta eslabones de la cadena 
vinculados al sistema portuario, al 
transporte terrestre, transporte ferroviario 
y aéreo que se rigen con normas del 
derecho internacional del transporte.

Si recordamos la definición del Transporte 
de traslado de un bien de un punto a otro, 
ello implica el traslado de las mercaderías 
en condiciones desde su origen a su 
destino. 



▪ Las leyes o decretos reglamentarios de un sector no son la 
única normativa que requiere el desarrollo logístico.

▪ Se deben considerar los reglamentos operativos que afectan la 
prestación de servicios o movilización de cargas. Ej. Un 
reglamento de atraque portuario denominado Reglamento de 
Operaciones Portuarias y Capitanía de Puerto – Servicios 
Portuarios”, N° 183/994 del 11/05/1994.

▪ Es por ello que el análisis de marco legal desde el Instituto 
Nacional de Logística tiene una visión integral que comprende 
modos de transporte, carga, normativa aduanera, normativa 
sanitaria, etc. 

Marco legal de los eslabones 
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▪ En Uruguay existe una ley denominada “Ley de Puertos”, N°
16.246 del 23/04/1992, que marca pautas de la libre circulación 
de mercaderías y prestación de servicios portuarios. Dicha ley 
se complementó con el Decretos Reglamentarios N° 412/992 del 
17/09/1992, norma específica y de relevancia para los 
operadores logísticos portuarios.

▪ El Decreto 412/992 estableció mecanismos de inversión o 
participación del sector privado en los recintos portuarios bajo 
regímenes de concesión o permiso. Existen múltiples ejemplos 
de aplicación de concesiones o permisos en servicios de 
depósito en régimen de Puerto Libre  como impulsores del 
Uruguay Logístico. 

Eslabón portuario 
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▪ El concepto de Uruguay Logístico fue creado a través de la Ley 
18.697 denominada “Instituto Nacional de Logística. Creación”, 
de fecha 03/12/2010. Dicho concepto se sustenta en 
normativas de diferentes jerarquías vinculadas a cada sector 
que integra la cadena de servicios y prestación .

▪ El objetivo es que ninguna norma interfiera el normal 
funcionamiento de la cadena de servicios y genere costos 
ocultos en el flujo de la carga. 

Uruguay Logístico
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▪ Las plataformas logísticas que se instalan en el entorno de los 
nodos ferroviarios, portuarios o aéreos se sustentan en normas 
de localización en los terrenos, normas aduaneras o regímenes 
fiscales que sustentan las operaciones y normativa vinculada a 
la inversión sectorial.

▪ Uruguay cuenta con normativa especifica de promoción de 
inversiones a las cuáles puede aplicar el desarrollo de 
plataformas de distribución con almacenes y depósitos. Nos 
remitimos a la Ley N° 16.906 denominada “Ley de Inversiones. 
Promoción Industrial”, de fecha 20/01/1998. 

Plataformas Logísticas y Normativa 
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▪ Por las características de su integración con todos los actores 
públicos y privados vinculados a la movilización de cargas el 
Instituto mantiene a través de su Consejo Directivo un 
monitoreo permanente de normas que pueden haber caído en 
desuso, pueden presentar un obstáculo para el desarrollo o 
requiere ajustes para ganar competitividad sectorial.

▪ El Instituto Nacional de Logística fue creado por la ley N°18697 a 
fines del 2010, fruto de una votación afirmativa en unanimidad 
por todos los partidos políticos.

▪ Entre los cometidos del Instituto Nacional de Logística se 
destacan algunos como:

A) Promover la profesionalización y la eficiencia del sector 
logístico 

B) Promover la marca URUGUAY LOGÍSTICO 

C) Identificar las necesidades de formación de los agentes 
del sector

Rol del Inalog 
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▪ La relación entre los puertos y la ciudad tiene un análisis 
específico atento a que la proximidad de los recintos 
portuarios al territorio urbano requiere de normas de 
ordenamiento territorial que permita el ingreso y egreso de las 
cargas a las terminales portuarias. Actualmente existe la Ley 
18.308 del 30/06/2008.

▪ Los grandes cambios del transporte de mercaderías y personas, 
con mega buques que transportan un alto número de 
contenedores y más de 5000 pasajeros por escala de cruceros 
requiere de nuevas áreas y normas de circulación aduanera 
con precintos en la cargas.

Marco Legal de Logistica Urbana
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▪ En Uruguay el transporte carretero cuenta desde noviembre 
del 2017 con una normativa especifica para la trazabilidad del 
camión que permitirá medir la cadena logística de orígen a 
destino. 

▪ El decreto 348/017 del 10/01/2018 permite jerarquizar una 
política de trazabilidad que fortalece al sector. 

Marco Legal y Transporte Carretero 
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▪ Con la sanción del Código Aduanero de la República Oriental 
del Uruguay, Ley 19.276 de fecha 19/09/2014, en Uruguay se 
establecen diferentes categorías de depósitos:

• Depósitos de almacenamiento: la mercadería solamente 
puede ser objeto de operaciones que no alteren su valor ni 
modifique su naturaleza o estado.

• Depósito comercial: en el cual la mercadería puede ser 
objeto de operaciones destinadas a facilitar su 
comercialización o aumentar su valor, sin modificar su 
naturaleza o estado.

• Depósito industrial: en el cual la mercadería puede ser 
objeto de operaciones destinadas a modificar su naturaleza 
o estado.

• Depósito de reparación y mantenimiento: la mercadería 
puede ser objeto de servicios de reparación y 
mantenimiento, sin modificar su naturaleza.

Marco Legal y Depósitos Logisticos 
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• Depósito transitorio para exposición u otra actividad 
similar: la mercadería extranjera ingresada puede ser 
destinada a exposiciones, demostraciones, ferias u otras 
actividades similares, previa autorización de la Dirección 
Nacional de Aduanas.

• Depósito Logístico: la mercadería puede ser objeto de 
operaciones que pueden modificar su estado o naturaleza, 
siempre que no modifiquen su origen. 

Marco Legal y Depósitos Logisticos 
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▪ Gestión

▪ Reglamentos

▪ Autorizaciones

▪ Aduana

▪ Requisitos de 
comercio

VUCE}
Ley de Rendición de Cuentas Nº
19.149 del 11/11/2013
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VUM

▪ Buques

▪ Atraques 
reglamentarios

▪ Cobranza electrónica

▪ Registro de operadores 
portuarios

Los recursos humanos de las terminales y autoridades portuarias
deben conocer las normativas que sustentan su gestión y operar con
sistemas automáticos de procesamiento de datos que garanticen la
transparencia y le permitan concentrarse en la eficacia y
competitividad.



Fase 1 - Identificación de las bases de 
datos, indicadores y fuentes de 
información para el SIL
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Banco Central de 
Uruguay

Ministerio de 
Transportes y Obras 

Públicas

Dirección Nacional de 
Aduanas

Ministerio de 
Economía y Finanzas –
Área de Zonas Francas

INALOG
Administración 

Nacional de Puertos 
Centro de Navegación 

(CENNAVE)
Prefectura Nacional 

Naval 

Ministerio de Defensa 
Nacional - Dirección 
Nacional de Pasos de 

Frontera 

Intergremial de 
Transporte Profesional 
de Carga Terrestre del 

Uruguay

Administración de 
Ferrocarriles del 

Estado (AFE)

Terminal de Cargas 
Uruguay (TCU)

Foro Económico 
Mundial 

Banco Mundial
Organización Mundial 

del Comercio
Penta-Transaction



Diseño
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Pentaho Data Integration PostgreSQL

Pentaho Business 
Analytics
Pentaho Reporté 
Designer

Componentes de Business Intelligence 



▪ La seguridad jurídica en el sector logístico vinculada a medios y 
modos de transporte, marco legal sectorial en todas sus 
jerarquías, constituyen una ventaja competitiva para radicar 
inversiones y constituirse en un hub .

▪ Uruguay Logístico es hoy una realidad sustentada en marcos 
legales consolidados y probados. 

Conclusiones 
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www.inalog.org.uy

Muchas gracias


