CUADRO TARIFARIO MÁXIMO PARA OPERAR CON CONTENEDORES Y CARGA
SUELTA EN LAS TERMINALES DEL CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO LA PLATA.
OPERACIONES CON CONTENEDORES DE IMPORTACIÓN.
Entrega del contenedor, dentro de los 5 días corridos contados
Por contenedor de 20´

USD 134.-

Por contenedor de 40´

USD 161.-

Gate IN por contenedor vacio de 20' / 40'

USD 29.-

Entrega del contenedor después de los 5 días corridos contados
Por contenedor de 20´

USD 327.-

Por contenedor de 40´

USD 392.-

Gate IN por contenedor vacio de 20' / 40'

USD 29.-

Handling adicional 20/40´hasta el día 15 de almacenaje

USD 42.-

Handling adicional 20/40´después del día 15 de almacenaje

USD 84.-

Almacenaje de contenedores de Importación
S/C
Hasta 15 días por día por tonelada bruta desde la fecha de arribo del buque incluido

USD 0.49.-

Almacenaje de contenedores de Importación hasta 60 días
Por contenedor de 20' por día por contenedor desde la fecha de arribo del buque incluido

USD 25.-

Por contenedor de 40' por día por contenedor desde la fecha de arribo del buque incluido

USD 50.-

Almacenaje de contenedores de Importación más de 60 días
Por ton por día desde la fecha de arribo del buque- Minimo a facturar 15 ton 20' y/o 25 ton. 40'

USD 3.3.-

Suministro de Frio
Suministro de energía eléctrica a contenedores refrigerados, por día o

USD 54.-

fracción, por contenedor 20' o 40'.

Servicios vinculados a la devolución de contenedores Vacíos, tarifa por contenedor
Barrido de contenedor de contenedor de 20'

USD 20.-

Barrido de contenedor de contenedor de 40'

USD 30.-

Lavado común contenedor de 20'

USD 30.-

Lavado común contenedor de 40'

USD 40.-

Lavado especial contenedor de 20'

USD 50.-

Lavado especial contenedor de 40'

USD 60.-

Posicionamiento del contenedor 20' / 40'

USD 33.-

Desetiquetado contenedor 20' y/o 40'

USD 35.-

Almacenaje de contenedores de IMPORTACION vacíos
Por contenedor vacío 20' / 40' por día

USD 6.-

Traslados de las cargas con más de 30 días de almacenaje, en Terminal por cuenta y riesgo de la
mercadería y por razones operativas, en un radio de hasta 10 km.
Por contenedor de 20' - Incluye manipuleos y transporte interno dentro de la terminal

USD 378.-

Por contenedor de 40' - Incluye manipuleos y transporte interno dentro de la terminal

USD 408.-

OTROS SERVICIOS A CONTENEDORES

Por contenedor de 20'

USD 231.-

Por contenedor de 40'

USD 277.-

Por contenedor de 20'

USD 347.-

Por contenedor de 40'

USD 393.-

Toma de contenido
Por contenedor de 20'

USD 278.-

Por contenedor de 40'

USD 347.-

Por contenedor de 20'

USD 347.-

Por contenedor de 40'

USD 393.-

Se factura también un adicional de un des consolidado y un consolidado por contenedor

Desconsolidado de contenedores de 20' /40', sujeto a disponibilidad de espacio en la terminal
Por contenedor de 20'

USD 260.-

Por contenedor de 40'

USD 360.-

Pesada de contenedores de 20' /40'
Pesada de contenedores- Con transporte cliente con coordinación anticipada, por contenedor de 20' o 40'

USD 30.-

Pesada de contenedores- Con transporte cliente con coordinación inmediata, por contenedor de 20' o 40'

USD 120.-

Pesada de contenedores- Con transporte Tecplata con coordinación anticipada, por contenedor de 20' o 40'

USD 160.-

Scanner de contenedores de 20' /40'
Servicio de Scanner de contenedores de 20' con transporte cliente

USD 350.-

Servicio de Scanner de contenedores de 40' con transporte cliente

USD 380.-

Servicio de Scanner de contenedores de 20' con transporte Tecplata

USD 480.-

Servicio de Scanner de contenedores de 40' con transporte Tecplata

USD 510.-

Chequeo de precintos, por contenedor de 20' o 40' por pedido del cliente

USD 168.-

Reprecintado de contenedores, por contenedor de 20' o 40'- No incluye precintos.

USD 16.-

ADICIONALES DENTRO Y DESPUÉS
DE LOS 5 DÍAS DE HABER FINALIZADO LA DESCARGA DEL BUQUE.

Adicional Código PBIP

USD 11.-

Manipuleo Contenedor Reefer por contenedor 20' /40'

USD 55.-

Adicional por contenedor 20' /40' fuera de norma(HC,RH,OT,FR)

125%

Adicional por contenedor 20'/ 40' con carga peligrosa (IMO)

145%

(Ambos adicionales son sobre las tarifas de entrega, movimientos extras y almacenaje)
Servicio a las cargas por tonelada Neta de importación

USD 4.0.-

Cambio de turno o recoordinación de contenedores de 20' y/o 40' - Por contenedor

USD 84.-

Coordinación inmediata de contenedores de 20' y/o 40'- Por contenedor, mínimo a facturar 3 contenedores

USD 100.-

Ingreso de Carpeta María, tarifa por conocimiento desconsolidado

USD 31.-

Estadía de camiones cargados con contenedores de importación, tarifa por camión por día

USD 392.-

Vuelta a estiba/plazoleta por contenedor

USD 116.-

Servicio de coordinación telefónica, por contenedor

USD 11.-

Servicio de facturación remota-caja remota, por comprobante

USD 11.-

Reimpresión o cambio de facturas y/o documentos a pedido del cliente, por comprobante

USD 39.-

Adicional por Dray in/out

USD 245.-

Retiro material de estiba, por contenedor de 20' o 40'

USD 90.-

Movimientos extras de contenedores 20' y/o 40'

USD 42.-

Demora/Estacionamiento de camiones dentro de la terminal por liberación/salida de contenedores.
30 minutos SIN CARGO desde la carga del contenedor sobre el camión hasta salida del Gate

Tiempo excedente por cada 30 minutos, por contenedor

USD 60.-

Adicional por entrega o recepción en horario y/o día inhábil a pedido del cliente
Adicional por contenedor de 20´o 40´ (Mínimo a facturar 15 unidades cada 6 hs.)
No incluye habilitación de la Terminal ni personal DGA

USD 60.-

CARGA SUELTA - MERCADERIA DE IMPORTACIÓN

las operaciones de descarga
Carga general de todo tipo - por tonelada o metro cúbico- lo que resulta mayor

USD 14.-

Entre 6 y 10 días - por tonelada o metro cúbico - lo que resulta mayor

USD 40.-

Entre 11 y 15 días - por tonelada o metro cúbico - lo que resulta mayor

USD 50.-

Más de 15 días - por tonelada o metro cúbico - lo que resulta mayor

USD 60.-

Servicio de almacenaje dentro del CFS
Cálculo por día por tonelada o metro cúbico - el que resulta mayor
S/C
Hasta 15 días - desde el 1er día/fecha de entrega

USD 0.40.-

Hasta 30 días - desde el 1er día/fecha de entrega

USD 3.00.-

Hasta 60 días - desde el 1er día/fecha de entrega

USD 3.00.-

Más de 60 días - desde el 1er día/fecha de entrega

USD 4.40.-

Cargas Peligrosas IMO las tarifas de entrega y almacenaje se incrementan en

100%

Traslado de mercaderías con más de 30 días de almacenaje en la Terminal por
cuenta y riesgo de la mercadería, por razones operativas, hasta 10 km.
Tonelada o metro cúbico, lo que resulte mayor, mínimo a facturar 20 ton/m3

USD 25.-

Servicio a las cargas IMPORTACION
Servicio a las cargas por Ton. Neta

USD 4.0.-

Aplicación del Código PBIP por tonelada

USD 0,66.-

Otros conceptos aplicables
USD 1,5.Recoordinación - cambio de turno de entrega, por camión

USD 117.-

Adicional por descarga carga especial / sensible - a convenir con el importador
Movimientos extras de carga general por ton o m3

USD 2.-

Adicional por volumen a las tarifas de entrega en bultos mayores a 3 toneladas y/o 5 m3
Más de 5 m3 hasta 20 m3 por m3

USD 16.-

Mas de 20 m3 hasta 100 m3 por m3

USD 9.-

Mas de 100 m3 por m3

USD 6.-

Estacionamiento de camiones dentro de la terminal por liberación/salida de carga general
30 minutos SIN CARGO desde la carga de la mercadería sobre el camión hasta salida del Gate
Tiempo excedente por cada 30 minutos

USD 60.-

OPERACIONES CON CONTENEDORES DE EXPORTACION
Recepción del contenedor dentro de los 5 días previos a la fecha prevista del arribo del buque.
Comprende recepción y posicionamiento de contenedor (desde el camión del Exportador y dentro
de las instalaciones de la Terminal), gastos de administración y coordinación.
Por contenedor de 20'

USD 107.-

Por contenedor de 40'

USD 128.-

Gate OUT Contenedor vacio de 20' /40'

USD 29.-

Recepción anticipada
Los contenedores de Exportación se recibirán solo dentro de los 5 días corridos previo al ETA del buque
Sin perjuicio de ello se podrá coordinar con la terminal la recepción anticipada del mismo.
El exportador deberá asumir los cargos adicionales involucrados
Adicional por contenedor de 20' / 40' por exceder los 5 días previos a ETA del buque

USD 74.-

Arribo Tardío
Adicional por contenedor de 20' / 40'

USD 37.-

Código PBIP
Adicional Código PBIP

USD 11.-

Almacenaje por contenedor vacío 20' /40' por día

USD 6.-

Servicio a las cargas EXPORTACION
Servicio a las cargas por Ton. Neta

USD 2.0.-

Almacenaje de contenedores de Exportación. Valores expresados por día por contenedor
Dentro de los 5 días previos al ingreso del buque

S/C

Contenedor por día de 20' previos a los 5 días antes indicados

USD 22.-

Contenedor por día de 40' previos a los 5 días antes indicados

USD 44.-

OTROS SERVICIOS A CONTENEDORES

Por contenedor de 20'

USD 231.-

Por contenedor de 40'

USD 277.-

Por contenedor de 20'

USD 347.-

Por contenedor de 40'

USD 393.-

Toma de contenido
Por contenedor de 20'

USD 278.-

Por contenedor de 40'

USD 347.-

Por contenedor de 20'

USD 347.-

Por contenedor de 40'

USD 393.-

Se factura también un adicional de un desconsolidado y un consolidado por contenedor

Pesada de contenedores de 20' /40'
Pesada de contenedores- Con transporte cliente con coordinación anticipada, por contenedor de 20' o 40'

USD 30.-

Pesada de contenedores- Con transporte cliente con coordinación inmediata, por contenedor de 20' o 40'

USD 120.-

Pesada de contenedores- Con transporte Tecplata con coordinación anticipada, por contenedor de 20' o 40'

USD 160.-

Scanner de contenedores de 20' /40'
Servicio de Scanner de contenedores de 20' con transporte cliente

USD 350.-

Servicio de Scanner de contenedores de 40' con transporte cliente

USD 380.-

Servicio de Scanner de contenedores de 20' con transporte Tecplata

USD 480.-

Servicio de Scanner de contenedores de 40' con transporte Tecplata

USD 510.-

Consolidado de contenedores de 20' /40' (sujeto a disponibilidad de espacio en la Terminal)
Consolidado de contenedor 20'

USD 460.-

Consolidado de contenedor 40'

USD 475.-

Otros servicios adicionales
Suministro de energía eléctrica a contenedores refrigerados, por día o fracción, por contenedor 20' o 40'.

USD 52.0.-

Manipuleo de contenedores reefers 20' /40'

USD 55.-

Hot cargo por contenedor por contenedor refrigerado

USD 21.-

Adicional por contenedor 20' /40' fuera de norma (HC,RH,OT,FR)

100%

Adicional por contenedor 20'/ 40' con carga peligrosa (IMO)

100%

(Ambos adicionales son sobre las tarifas de recepción, adicional por recepción anticipada, movimientos
extras y almacenaje)
Vuelta a estiba/plazoleta por contenedor

USD 116.-

Servicio de coordinación telefónica, por contenedor

USD 11.-

Servicio de facturación remota-caja remota, por comprobante

USD 11.-

Reimpresión o cambio de facturas y/o documentos a pedido del cliente, por comprobante

USD 39.-

Adicional por Dray in/out-no incluye almacenaje

USD 245.-

Retiro material de estiba, por contenedor de 20' o 40'

USD 90.-

Movimientos extras de contenedores 20' y/o 40'

USD 42.-

Cambio de turno o coordinación inmediata de contenedores de 20' y/o 40' - Por contenedor

USD 84.-

Roleos de contenedores de 20' y/o 40' por contenedor, no incluye almacenaje

USD 116.-

Etiquetado de contenedor de 20' y/o 40' por contenedor

USD 30.-

Provisión de etiquetas por unidad
Devolución de contenedor vacio sin uso

USD 60.-

Adicional por entrega o recepción en horario y/o día inhábil a pedido del cliente
Adicional por contenedor de 20´o 40´ (Mínimo a facturar 15 unidades cada 6 hs.)

USD 60.-

No incluye habilitación de la Terminal ni personal DGA

CARGA GENERAL - MERCADERIA DE EXPORTACION

Recepción de la carga LCL y/o cargas sueltas dentro de los 5 días previos al ingreso del buque
Carga general de todo tipo - por tonelada o metro cúbico- lo que resulta mayor

USD 14.-

Recepción con anterioridad a los 5 días previos al ingreso del buque
Carga general de todo tipo - por tonelada o metro cúbico- lo que resulta mayor

USD 50.-

Almacenaje de carga LCL y/o carga suelta, por día y por ton. O m3, el que resulte mayor
Carga LCL y/o carga suelta dentro de los días previos al arribo del buque

S/C

Carga LCL y/o carga suelta antes de los días previos al arribo del buque

USD 2,0.-

Servicio a las cargas EXPORTACION
Servicio a las cargas por Ton.

USD 2,0.-

Código PBIP
Aplicación del Código PBIP por tonelada

USD 0,66.-

Otros conceptos aplicables
USD 1,5Re coordinación- Cambio de turno de recepción, por camión

USD 117.-

OTROS SERVICIOS PARA IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN

Operario, tarifa por hora por cabeza (mínimo a facturar 8 hs.)

USD 20.-

Capataz, tarifa por hora por cabeza (mínimo a facturar 8 hs.)

USD 25.-

Carpintero, tarifa por hora por cabeza (mínimo a facturar 8 hs.)

USD 25.-

Chofer, tarifa por hora por cabeza (mínimo a facturar 8 hs.)

USD 25.-

Auto elevador 2,5 ton. por hora

USD 43.-

Auto elevador 7,5 ton. por hora

USD 65.-

Auto elevador 15 ton. por hora

USD 80.-

Containera, por hora

USD 315.-

Recargo por horario y/o días inhábiles 100%
VER EL MINIMO A FACTURAR

Reglamento Tarifario para Importadores/Exportadores

1) La presente tarifa es valida desde xx/xx/xxxx
2) Tarifas para operaciones en horarios hábiles, lunes a viernes de 07:00 hs. A 18:00 hs.
3) Los valores no incluye IVA y percepciones
4) Mínimo a facturar 1 ton. (Se aplica una tonelada entera por fracción mayor a 0,50 inclusive)
5) Las tarifas están expresadas en Dólares Estadounidenses
6) Los contenedores deberán ser coordinados y abonados en el día anterior del
retiro/entrega de los mismos

