TARIFARIO EXOLGAN

Vigencia:

15-03-21

SERVICIOS A SER FACTURADOS A LOS EXPORTADORES
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.
Exportación

Tarifas
Usd

Contenedores
RECEPCIÓN
Dentro de los 10 días previos a la fecha del arribo del buque.
Servicio de Recepción desde camión del exportador, Almacenaje, Gate out del contenedor vacío y control de precintado
Por contenedor de 20'
Por contenedor de 40'

152,00
245,00

Servicio a la carga - por tonelada

2,00

Control PBIP - por contenedor

11,00

Otros Cargos:
Late Arrival - por contenedor

37,00

Recepción Anticipada
Sólo se recibirán contenedores de Exportación dentro de los 10 días corridos previos a la ETA del Buque
Adicional por recepciòn anticipada (anticipación mayor a 10 días) con coordinaciòn previa. Por contenedor

74,00

Almacenaje de contenedores de exportación
Dentro de los 10 días corridos previos a la ETA del Buque
Almacenaje por recepción anticipada por container 20' por día
Almacenaje por recepción anticipada por container 40' por día

Free
22,00
44,00

Almacenaje de contenedores Exportación con carga IMO
Dentro de los 10 días corridos previos a la ETA del Buque
Almacenaje por recepción anticipada por container 20' por día
Almacenaje por recepción anticipada por container 40' por día

Free
42,00
84,00

Adicionales
Cargo Administrativo por cambio de cliente facturable
Por contenedor IMO - 20´y/o 40´
Adicional por contenedor con sobre medida. Se aplicará en el caso en que los bultos sobrepasen los lìmites del contenedor. Por Contenedor 20 pies
Adicional por contenedor con sobre medida. Se aplicará en el caso en que los bultos sobrepasen los lìmites del contenedor. Por Contenedor 40 pies

37,00
116,00
76,00
122,50

Suministro de frío (por dia)

52,00

Roleos (Por cambio de buque)
Adicional por roleo

136,00

Servicio de caja remota - Oficinas APC: Piedras 343

12,00

Otros Conceptos Aplicables - Contenedores
Cargo Administrativo por control de APCM no modificado / corregido al corte de carga.
Cargo Administrativo por modificación / corrección en Orden de Entrega de Exportación al ingreso
Gate Out de Contenedor Vacío (para casos no incluidos dentro del servicio de recepcíon)
Extra handling Contenedor de 20´/40´
Adicional extra handling por contenedor con sobre medida. Se aplicará en el caso en que los bultos sobrepasen los lìmites del contenedor. Por Contenedor 20/40 pies
Peso Bruto Certificado VGM por Contenedor de 20´/40´
Adicional por diferencia de peso VGM por Contenedor de 20´/40´
Adicional sobredimension certificado VGM Por Contenedor de 20´/40´
Extrahandling adicional VGM por Contenedor de 20´/40´

79,00
27,00
29,00
52,00
78,00
25,00
156,00
105,00
105,00

Carga Suelta (Break Bulk)
RECEPCION
Recepción de carga suelta dentro de los 7 días corridos previos a la ETA del Buque
-Bultos menores a 40 Tons
-Bultos entre 40 Tons y 65 Tons
-Bultos de 65 Tons y mayores (Ver Nota Aclaratoria Break Bulk)
-Adicional Extra medida para bultos mayores a 100m3
-Adicional por recepción anticipada de Carga Suelta antes de los 7 días corridos previos a la fecha del arribo del buque. A coordinar disponibilidad. (Por TN o m3 lo que fuere mayor,
minimo a facturar por operación Usd 700)

17 x Ton + 9 x m3
27 x Ton + 9 x m3
35 x Ton + 9 x m3
7 x m3
8,00

-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 previos a la ETA del Buque
- Almacenaje por recepción anticipada hasta 30 días previos a la ETA del buque por dia por Tonelada o M3 (lo que fuere mayor)
- Almacenaje por recepción anticipada más de 30 días previos a la ETA del buque por dia por Tonelada o M3 (lo que fuere mayor)

- Almacenaje de CFS

Free
1,50
3,50

De 01 a 5 dias por dia por Tonelada o M3 (lo que fuere mayor)
De 01 a 15 dias por dia por Tonelada o M3 (lo que fuere mayor)
De 16 a 60 días por dia por Tonelada o M3 (lo que fuere mayor)
Más de 60 días por dia por Tonelada o M3 (lo que fuere mayor)

Free
1,40
3,00
4,40

-Adicional Almacenaje Carga Suelta Carga Peligrosa (IMO): Las tarifas se incrementan en un 100%
Servicio a la carga - por tonelada carga suelta

2,00

Control PBIP por tonelada Carga suelta

0,66

Verificacion de Carga suelta
Por toneladas o M3 (se toma el mayor)
Verificación Mínima de mercadería suelta
La Toma de Contenido mientras se realiza la Verificación está incluida en el precio.

1,50
34,00

Recoordinaciones
Personal x hora
Maquina x hora

50,00
300,00

