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2.1. La falta de un encuadramiento legal especifico.

Los negocios pueden diseñarse de varias maneras distintas, confor-
me los intereses de las partes, el impacto fiscal, las responsabilida-
des, riesgos y consecuencias de cada integrante del negocio.

Las cosas deben estar claras. Las cosas confusas no sirven para
generar una relación a largo plazo, que enriquezca a todos los par-
ticipantes.

Siempre que hablamos del derecho, nos remitimos a las “fuentes” del
derecho. Esto responde a la pregunta ¿de dónde surge el derecho?

Nuestro derecho es esencialmente “supletorio”, porque dispone las
reglas de juego en caso que las partes del negocio no regulen deta-
lladamente sus derechos y obligaciones. Obviamente existen límites,
pero el principio general es la libertad de contratar, y la libertad de
las formas de contratar.

En nuestro régimen legal encontramos muchas regulaciones de las
relaciones humanas, y de actividades. Ello responde al interés común
de toda la sociedad en que ciertos rubros de la actividad de la socie-
dad queden estrictamente encuadrados, y sean regulados al detalle.

No ocurre lo mismo con la Logística.
La “logística” es un término relativamente nuevo, que debemos
explicar más de una vez, y que comprende muchas actividades dis-
tintas y coordinadas, orientadas según el segmento de la actividad
(alimentos, mercadería general, farmacéutica, insumos industriales,
y otros segmentos).

Al hablar de logística, estamos refiriéndonos a la coordinación de
tareas muy distintas, y complementarias entre sí, incluyendo al
transporte en todas sus modalidades, al depósito liso y llano, servi-
cios de control de stock, facturación, gestión cobranza, rendiciones,
y otros servicios de valor agregado.

Cada una de esas actividades, y muchas otras conexas, tiene una
regulación legal específica, creadas de manera independiente unas
de las otras.
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Pero en nuestra actividad, esas tareas no son independientes, sino
que son sólo un eslabón de una larga cadena de actividades coor-
dinadas que, entre todas, conforman el flujo sin interrupciones. Más
similar a una cadena de producción que a un cúmulo de activida-
des consecutivas independientes.
Vemos entonces que existe un desfasaje entre (i) las normas que
regulan cada una de las actividades de la logística tomadas de
manera independiente unas de las otras, y (ii) la actividad logística,
formada por un cúmulo de actividades distintas integradas, cuyo
producto es más que la suma de sus componentes.

Por eso, el desafío de los abogados que nos especializamos en este
rubro es identificar y atender permanentemente las consecuencias
de cada tarea de manera simultánea desde lo particular y lo gene-
ral a la vez, integrando mentalmente todas las normas aplicables  a
cada una de las tareas desarrolladas.

2.2. Los distintos regímenes jurídicos 
y su vinculación con la logística

En nuestro sistema jurídico existen muchísimas normas de distintas
jerarquías que se complementan, interactúan entre sí y evolucionan,
modificándose permanentemente. Incluso podrían contradecirse en
casos concretos. También, la letra de la ley –y normas en general -
son interpretadas en ultima instancia por los tribunales, que las apli-
can en casa caso concreto.

Al encuadrar jurídicamente una operación logística, partiremos de
principios generales y básicos, que podríamos identificar como el
régimen jurídico civil (cuyo principal cuerpo legal es el Código Civil),
cuya base es nuestra norma jerárquicamente superior: la constitu-
cional. Luego, considerando que nuestra actividad es netamente
comercial, lo anterior será complementado por el régimen más espe-
cífico del Código de Comercio, a su vez modificado por leyes aún
más específicas (de sociedades, de transporte, de seguros, etc.).

Generalmente, las leyes son reglamentadas por Decretos
Reglamentarios, que a su vez se traducen a la realidad cotidiana
mediante Resoluciones
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Cada uno de ese conglomerado de normas, con sus distintas jerar-
quías y complementaciones, regula cierto aspecto de un mismo
negocio. Así, al encuadrar cada negocio, debemos tener presente
cada una de sus implicancias que ocurren de manera simultánea
en cada ámbito distinto, pero que corresponde a un prisma de dis-
tinto color con el que se analiza.

Así, cada negocio tendrá muchísimas implicancias:

1. Comerciales y financieras, que serán regidas por la rama comer-
cial del ordenamiento jurídico, que también dispone las principales
reglas del transporte, del depósito, de las gestiones de negocios aje-
nos, entre muchas otras áreas.

2. También los sujetos de ese mismo negocio usualmente serán
sociedades, por lo que estarán regidos por el régimen que las regula.

3. A su vez, las sociedades no son otra cosa que grupos de perso-
nas trabajando de manera coordinada, por lo que las decisiones
tendrán implicancias desde el ámbito laboral, regulado por las nor-
mas de esa materia, algunas de las cuales serán tratadas con dete-
nimiento más adelante en esta misma publicación.

4. Usualmente, las actividades económicas devengan impuestos,
que serán determinados por la legislación fiscal específica aplicable
al negocio.

5. Muchísimas operaciones logísticas, lo son respecto de activida-
des estrictamente reguladas por su significado e interés social,
como solo por ejemplo  la industria farmacéutica, cuyas regulacio-
nes son tan específicas como complejas, y deben ser conocidas y
respetadas por el operador.

6. También si la operación es internacional se encuentra alcanzada
por las normas que lo regulan, debiendo considerarse el régimen
aduanero.

7. A su vez, toda operación logística se encuentra sometida a ries-
gos, muchos de los cuales son transferidos a los seguros que inter-
vienen en la misma, por lo que será de aplicación también todo el
régimen de seguros de transporte y de depósito, En posteriores
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capítulos de este trabajo, trataremos específicamente algunas de las
implicancias más relevantes de este régimen jurídico.

8. Asimismo, toda actividad logística tendrá su impacto ambiental.
Si bien algunos rubros tendrán mayor incidencia que otros, siempre
habrá impacto de ésta índole, que se encuentra específicamente
regulado por nuestro ordenamiento jurídico y que, por supuesto,
debe respetarse.

9. Mucho más común de lo que parece, es que los negocios tengan
implicancias que afecten el régimen de Defensa de la Competencia.

10. También, considerando que en la mayoría de los casos la mer-
cadería objeto de la operación logística tiene como destinatarios
finales a los Consumidores, habrá implicancias respecto del régi-
men que regula sus derechos.

11. No menos importantes serán las regulaciones locales específi-
cas de cada actividad, dictadas por las provincias e incluso por los
municipios, dentro de su autonomía.

12. Sea cual fuere el caso, siempre deberemos considerar un largo
etcétera, cuya longitud dependerá del tipo de negocio o acuerdo
concreto.

Todo ello, debe ser contemplado en cada negocio, considerando la
estrategia empresarial, el impacto en el mercado, en la relación con
los clientes, con los organismos regulatorios del estado y la comuni-
dad en general.

2.3. Riesgos jurídicos y contingencias que se 
suelen generar en las operaciones.

Ya mencionamos, a modo de ejemplo, la gran cantidad de regímenes
jurídicos que son aplicables simultáneamente a una operación logística.

El correcto encuadramiento legal del negocio, hará que asumamos
la menor cantidad de obligaciones posibles, los mayores derechos
posibles, y sobre todo, que las incertidumbres e imponderables tien-
dan a cero.
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Se trata de lograr las mayores certezas posibles dentro de los nego-
cios, conteniendo y midiendo los riesgos de la operación.
A modo de ejemplo, es evidente que la actividad logística presupo-
ne una integración necesaria entre el cargador y el operador logísti-
co. Debido a ello, la integración de las operaciones, de sistemas, del
flujo de información, y de otras características genera altas barreras
de salida para ambas partes, por lo que es usual que las relaciones
sean a largo plazo, sostenidas y sustentables en el tiempo. En este
contexto, ya no se trata de una relación cliente-proveedor, sino de
verdaderos “socios estratégicos”.

También, toda operación logística conlleva la asunción de riesgos, y
su eventual transferencia a un tercero que cobre por asumirlos. Por
eso podemos hablar de la existencia de un tercer factor –asegura-
dora- que insiste activamente en esa relación de los socios estraté-
gicos que son el operador logístico y el cargador. Es preciso analizar
de manera conjunta y profundamente cada contratación de los
seguros, para asegurarse que los intereses y necesidades de todos
los que forman el negocio, estén alineados, considerados y cubier-
tos de manera transparente.
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