
TARIFARIO EXOLGAN 

Vigencia: 06-01-23

SERVICIOS A SER FACTURADOS A LOS IMPORTADORES

No incluye IVA ni percepción de Ingresos Brutos.

La conversión de los valores expresados en dólares será conforme a la cotización tipo vendedor informada por el Banco de La Nación

Argentina del día habil anterior al pago.

Tarifas

Usd

Exolgan

ENTREGA 

1. Dentro de los 7 días corridos desde la finalización de la operación de descarga. 

Entrega de contenedor de Importación desde la Terminal a los camiones del Consignatario

Por contenedor de 20' 170,00                   

Por contenedor de 40' 206,00                   

2. A partir del dia 8 corrido desde la finalización de la operación de descarga 

Entrega de contenedor de Importación desde la Terminal a los camiones del Consignatario

Por contenedor de 20' 410,00                   

Por contenedor de 40' 492,00                   

Extrahandling por contenedor 20´y/o 40´dentro de los primeros 7 dias de estadia 110,00                   

Extrahandling por contenedor 20´y/o 40´ desde dia 8 y hasta el día 15 de estadia 220,00                   

Extrahandling por contenedor 20´y/o 40´a partir del día 16 de estadia 275,00                   

Adicionales dentro y después de los 7 días de finalizadas las operaciones de descarga. 

Control PBIP - por contenedor 65,00                     

Por contenedor Carga Peligrosa - IMO - 20´y/o 40´ dentro de los 7 dias 130,00                   

Por contenedor Carga Peligrosa - IMO - 20´y/o 40´despues de los 7 dias 215,00                   

Por contenedor Reefer - 20´y 40´ 55,00                     

Adicional extrahandling por contenedor 20´y/o 40´ fuera de medida standard (HC-RH-OT-FL) hasta al día 7 de estadia 176,00                   

Adicional extrahandling por contenedor 20´y/o 40´ fuera de medida standard (HC-RH-OT-FL) hasta al día 15 de de estadia 352,00                   

Adicional extrahandling por contenedor 20´y/o 40´ fuera de medida standard (HC-RH-OT-FL) a partir del dia 16 de estadia 440,00                   

Por contenedor 20´ fuera de medida (HC-RH-OT-FL) dentro de los 7 días 272,00                   

Por contenedor 40´ fuera de medida (HC-RH-OT-FL) dentro de los 7 días 329,00                   

Por contenedor 20´ fuera de medida (HC-RH-OT-FL) despues de los 7 días 656,00                   

Por contenedor 40´ fuera de medida (HC-RH-OT-FL) despues de los 7 días 787,00                   

Servicio a la carga - por tonelada 4,00                       

ALMACENAJE 

Contenedores Importación con carga seca. 

Dentro de los 7 días corridos desde la finalización de la operación de descarga. Free

Hasta 15 días por día desde arribo del buque

Contenedores de 20' y/o RF de 20' por día por ctr desde arribo del buque 20,00                     

Contenedores de 40' y/o RF de 40' por día por ctr. desde arribo del buque 40,00                     

Hasta 60 días

Contenedores de 20' y/o RF de 20' por día por ctr desde arribo del buque 25,00                     

Contenedores de 40' y/o RF de 40' por día por ctr. desde arribo del buque 52,00                     

Más de 60 días por día por ton desde arribo del buque

Contenedores de 20' y/o RF de 20' por día por ctr desde arribo del buque 30,00                     

Contenedores de 40' y/o RF de 40' por día por ctr. desde arribo del buque 60,00                     

Adicional almacenaje contenedores fuera de medida (HC-RH-OT-FL) para todos los periodos 160%

ALMACENAJE 

Contenedores Importación con Carga Peligrosa - IMO 

Dentro de los 7 días corridos desde la finalización de la operación de descarga. Free

Hasta 15 días por día  desde arribo del buque

Contenedores de 20' y/o RF de 20' por día por ctr desde arribo del buque 40,00                     

Contenedores de 40' y/o RF de 40' por día por ctr. desde arribo del buque 80,00                     

Hasta 60 días

Contenedores de 20' por día por ctr desde arribo del buque 58,00                     

Contenedores de 40' por día por ctr. desde arribo del buque 117,00                   

Más de 60 días por día por ton desde arribo del buque

Contenedores de 20' por día por ctr desde arribo del buque 153,00                   

Contenedores de 40' por día por ctr. desde arribo del buque 153,00                   

Traslado de cargas con más de 30 días de almacenaje en la Terminal por cuenta y riesgo de la  

mercadería, por razones operativas. 

Transporte contenedor 20'  por unidad 145,00                   

Transporte contenedor 40'  por unidad 181,00                   

Transporte carga general, por Tn. o M3 (lo que fuere mayor) 24,00                     

Gate IN - por contenedor 29,00                     

Suministro de frío (por dia) 54,00                     

Importación 

Contenedores
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Servicio de caja remota  - Oficinas APC: Piedras 343 12,00                     

Devolución de Contenedores Vacíos (Dry Cargo) 

Inspección y control de limpieza de contenedor 30,00                     

Lavado especial  Contenedor 20´  (Según estimado)

Lavado especial Contenedor 40´  (Según estimado)

Posicionado del contenedor 20´/ 40´ 35,00                     

Reparación: Según el Estimado emitido al momento de la inspección

Control/precintado de contenedores por unidad de 20FT o 40FT 16,00                     

VERIFICACION SOBRE CAMION 

Verificación parcial

20 FT CONTAINERS 185,00                   

40 FT CONTAINERS 208,00                   

Verificación Total

20 FT CONTAINERS 278,00                   

40 FT CONTAINERS 347,00                   

Toma de Contenido

20 FT CONTAINERS 278,00                   

40 FT CONTAINERS 347,00                   

VERIFICACION EN PISO

Adicional a la verificacion total o parcial (dos extrahandling de USD 55,- c/u + transporte interno USD 32) 142,00                   

Las verificaciones totales exhaustivas que sean requeridas, que impliquen desconsolidar 

completamente el contenedor, controlar bultos y volver a consolidar la mercadería dentro del 

contenedor. Aplicarán adicionalmentea la tarifa de Posicionamiento y Verificación Total, un 

desconsolidado y un consolidado de acuerdo al tarifario vigente.

ENTREGA 

Entrega de carga suelta dentro de los 7 días corridos de finalizadas las operaciones de descarga 

 -Bultos menores a 40 Tons 17 x Ton + 9 x m3

 -Bultos entre 40 Tons y 65 Tons 27 x Ton + 9 x m3

 -Bultos de 65 Tons y mayores (Ver Nota Aclaratoria Break Bulk) 35 x Ton + 9 x m3

 -Adicional Extra medida para bultos mayores a 100m3 7 x m3

 -Adicional por entrega de Carga Suelta despues de los 7 días corridos y desde la finalizacion de las operaciones de descarga. (Por tonelada o m3 lo que fuere mayor, 8,00                       

minimo a facturar por operación Usd 700)

 -Adicional Entrega Carga Suelta Peligrosa (IMO): Las tarifas se incrementan en un 100% 

Nota Aclaratoria Carga Suelta: La Terminal dispone de equipamiento para izar bultos de hasta 65 Tons y dentro de ciertas medidas. Para bultos mayores a 65 Tons

se recomienda consultar con nuestros representantes comerciales para evaluar la factibilidad de la operación. En caso de requerirse grúas especiales 

para el manejo de estos bultos, la provisión de las mismas estarán a cargo del cliente.

ALMACENAJE 

- Almacenaje en plazoleta de Carga Suelta

Dentro de los 7 días corridos desde la finalización de la operación de descarga. Free

Hasta 30 días desde arribo de buque por dia por Tonelada o M3 (lo que fuere mayor) 1,50                       

Más de 30 días desde arribo de buque por dia por Tonelada o M3 (lo que fuere mayor) 3,50                       

- Almacenaje en CFS

De 01 a 5 dias por dia por Tonelada o M3 (lo que fuere mayor) Free

De 01 a 15 dias por dia por Tonelada o M3 (lo que fuere mayor) 1,40                       

De 16 a 60 días por dia por Tonelada o M3 (lo que fuere mayor) 3,00                       

Más de 60 días por dia por Tonelada o M3 (lo que fuere mayor) 4,40                       

 -Adicional Almacenaje Carga Suelta Carga Peligrosa (IMO): Las tarifas se incrementan en un 100% 

Servicio a la carga - por tonelada carga suelta 4,00                       

Control PBIP por tonelada Carga suelta 3,80                       

Verificacion de Carga suelta

Por toneladas o M3 (se toma el mayor) 1,50                       

Verificación Mínima de mercadería suelta 34,00                     

La Toma de Contenido mientras se realiza la Verificación está incluida en el precio.

Recoordinaciones 

Personal x hora 50,00                     

Maquina x hora 300,00                   

Carga Suelta (Break Bulk)
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Apertura de Conocimientos Madre por Conocimiento Hijo abierto 31,00                     

Estadía de camiones cargados con contenedores de Importación - por camión 150,00                   

Extra handling Contenedor de 20´/40´ 55,00                     

Adicional extrahandling por contenedor 20´y/o 40´ fuera de medida standard (HC-RH-OT-FL) 88,00                     

Cargo Administrativo por cambio de cliente facturable 39,00                     

Gasto administrativo 54,00                     

Reimpresión de facturas, a pedido del Consignatario, por factura 22,00                     

Reimpresión de Intercambio 22,00                     

Reimpresión de puede cargar 22,00                     

Correción/Modificación Salida María x evento 30,00                     

Toma de Muestras (SENASA) por contenedor de 20´/ 40´ 111,00                   

Vuelta a estiba - por contenedor 142,00                   

Cambio de turno - Recoordinación 55,00                     

Cambio de servicio 110,00                   

Rechequeo fisico de precinto 110,00                   

Servicio de Coordinación Personalizada/telefónica 11,00                     

Pesada de Contenedores - (con camión propio) 27,00                     

Pesada de Contenedores - (con camión provisto por la Terminal). Servicio sujeto a disponibilidad. 105,00                   

Costo del servicio de gestión electrónica 1,00                       

Uso de Batea Contención de derrames x día 857,00                   

Habilitaciones horario inhabil ( Se cotiza de acuerdo a la operación a realizar)

Custodia de contenedor IMO/Tránsitos por turno seis horas (Se cotiza de acuerdo a la operación a realizar)

Desconsolidado contenedor 20' (sujeto a disponibilidad operativa y confirmación de tarifa)

Desconsolidado contenedor 40' (sujeto a disponibilidad operativa y confirmación de tarifa)

Estacionamiento de camiones dentro de la Terminal por demoras en su liberación / salida (Contenedores)

1- Canales Verdes: 90 minutos Free, por cada 30´ excedentes aplica 60,00                     

2- Canales Naranjas y Traslados: 120 minutos Free, por cada 30´excedentes aplica 60,00                     

3- Canales Rojos: 180 minutos Free, por cada 30´excedentes aplica 60,00                     

(1y2: El tiempo corre desde el momento en que se carga el contenedor sobre camión)

(3: El tiempo corre desde el momento en que se reprecinta el contenedor sobre camión o en piso)

Estacionamiento de camiones dentro de la Terminal por demoras en su liberación/salida (Carga Suelta)

Tolerancia: 3 horas, por hora excedente 158,00                   

Otros Conceptos Aplicables 
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