
 

                    VIGENCIA A PARTIR DE: 01 DE JULIO DE 2022 

 

 
CUADRO TARIFARIO MÁXIMO PARA OPERAR CON CONTENEDORES EN LAS TERMINALES DEL 

CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO LA PLATA 

 
Los valores están expresados en dólar estadounidense y no incluyen IVA. Todo pago en pesos aplicado a las facturas emitidas será tomado a cuenta 

de su cancelación total, convertida a la cotización del dólar estadounidense tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina, vigente al día hábil 

anterior al efectivo pago. 

 

 

 OPERACIONES CON CONTENEDORES DE IMPORTACIÓN 

 

Entrega del contenedor dentro de los 9 días corridos siguientes a la finalización de la descarga del 

buque, valor expresado por contenedor * 

Por contenedor de 20' USD 170 

Por contenedor de 40'/40'HC USD 220 

 

Entrega del contenedor después de los 9 días corridos siguientes a la finalización de la 

descarga del buque, valor expresado por contenedor * 

Por contenedor de 20' USD 290 

Por contenedor de 40'/40'HC USD 340 

 
Servicio a las cargas (por ton) USD 4 

Código PBIP (por contenedor) USD 30 

Gate IN por contenedor vacío de 20'/40'/40'HC USD 29 

 

* NO se cobra adicional por HC. Incluye control de precinto 

 

Almacenaje de contenedores de Importación * 

Dentro de los 9 días corridos siguientes a la finalización de la descarga del buque ** S/C 

* NO se cobra adicional por HC. 

** Los días libres de almacenamiento NO se facturan. Los cargos extra son por día adicional, NO se consideran días ACUMULATIVOS.  Se respeta la tarifa del 

día de almacenaje. 
 

Almacenaje de contenedores de Importación desde el día 10 hasta el día 15 

Por contenedor de 20' por día USD 5 

Por contenedor de 40'/40'HC por día USD 10 

 
 

Almacenaje de contenedores de Importación desde el día 16 hasta el día 60 

Por contenedor de 20' por día USD 25 

Por contenedor de 40'/40'HC por día USD 50 

 

Almacenaje de contenedores de Importación - más de 60 días 

Por contenedor de 20' por día USD 30 

Por contenedor de 40'/40'HC por día USD 60 

 
Almacenaje de contenedor vacío 20'/40'/40'HC USD 6 

 

 

Otros servicios a contenedores 
 

Verificación sobre camión (incluye desconsolidado y consolidado) 

Por contenedor de 20' USD 185 

Por contenedor de 40'/40'HC USD 208 

 
Verificación sobre piso / Verificación exhaustiva (incluye posicionamiento, desconsolidado y consolidado, vuelta a estiba) 

Por contenedor de 20' USD 278 

Por contenedor de 40'/40'HC USD 347 

 

Toma de contenido (incluye posicionamiento, desconsolidado y consolidado, vuelta a estiba) 

Por contenedor de 20' USD 278 

Por contenedor de 40'/40'HC USD 347 

 

Scanner de contenedores 

Servicio de scanner de contenedores de 20'/40’/40'HC con trasporte del cliente S/C 

Servicio de scanner de contenedores de 20’/40’/40'HC con transporte de TecPlata USD 158 

 

Pesada de contenedores 

Pesada de contenedores de 20'/40'/40'HC con transporte del cliente con coordinación anticipada USD 27 

Pesada de contenedores de 20'/40'/40'HC con transporte de TecPlata con coordinación anticipada USD 105 

 

 
Desconsolidado de contenedores (sujeto a disponibilidad de espacio en la terminal y tipo de carga) 

Por contenedor de 20' USD 390 

Por contenedor de 40'/40'HC USD 590 

 



Precintos 

Control de precinto por contenedor de 20'/40'/40'HC a pedido del cliente USD 16 

Reprecintado por contenedor de 20'/40'/40'HC. No incluye precinto. USD 16 

 

(*) Los valores de servicios adicionales más allá del desconsolidado serán cotizados caso por caso, valorizándose los mismos en función de los servicios, 

materiales y equipos utilizados, los cuales serán consensuados previamente con el importador. 

 

 

Otros conceptos 

 
IMO 

 
Adicional por contenedor 20'/ 40'/40'HC con carga peligrosa (sobre las tarifas de entrega, movimientos extra y almacenaje) 145% 

 
Reefer 

 
Suministro de energía eléctrica a contenedores refrigerados (por día/por contenedor) USD 52 

Manipuleo contenedor 20'/40'/40'HC Reefer USD 55 

 
Operativos 

 
Adicional por HC S/C 

Adicional por contenedor 20'/40'/40'HC fuera de norma (OT, FR) (sobre las tarifas de entrega, movimientos extra y almacenaje) 125% 

Estadía de camión cargado con contenedor de importación (por camión/por día) USD 392 

Vuelta a estiba/plazoleta por contenedor USD 116 

Movimientos extras de contenedor 20'/40'/40'HC ** USD 42 

Adicional por Dray in/out USD 245 

Estacionamiento camiones por liberación/salida de contenedores  

90 minutos SIN CARGO desde la carga del contenedor sobre el camión hasta salida del Gate S/C 

Contenedor verificado sobre camión, 30 minutos adicionales S/C 

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 por contenedor * USD 60 

 

* Mínimo a facturar 15 unidades cada 6 horas. No incluye habilitación de la terminal ni personal de la DGA. 

** NO se cobran movimientos originados por necesidades de planificación de la Terminal. 

Administrativos 

 
Cambio de turno o recoordinación por contenedor 20'/40'/40'HC USD 55 

Coordinación inmediata por contenedor 20'/40'/40'HC. Mínimo a facturar 3 contenedores USD 100 

Ingreso de carpeta Maria S/C 

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 

Toma de muestras (SENASA) por contenedor de 20'/40'/40'HC USD 111 

 

 

Devolución de contenedores vacíos 

 
Barrido contenedor 20' USD 20 

Barrido contenedor 40'/40'HC USD 30 

Lavado común contenedor 20' USD 30 

Lavado común contenedor 40'/40'HC USD 40 

Lavado especial contenedor 20' USD 50 

Lavado especial contenedor 40'/40'HC USD 60 

Posicionamiento contenedor 20'/40'/40'HC USD 33 

Desetiquetado contenedor 20'/40'/40'HC USD 35 

Aseguramiento de inspección y limpieza S/C 

 

 
Traslados 

 
Con más de 30 días de almacenaje, en Terminal por cuenta y riesgo de la mercadería y por razones operativas 

 

Cnt 20' - Incluye manipuleos y transporte interno dentro de la Terminal USD 378 

Cnt 40'/40'HC - Incluye manipuleos y transporte interno dentro de la Terminal USD 408 

 

 

 

 

OPERACIONES CON CONTENEDORES DE EXPORTACIÓN 

 

Recepción 

Recepción del contenedor dentro de los 9 días corridos previos a la fecha estimada de 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 120 

Por contenedor de 40'/40' HC USD 170 

Recepción anticipada 

Los contenedores de Exportación se recibirán solo dentro de los 9 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'/40'HC por exceder los 9 días previos a la ETA del buque USD 74 

 
Arribo Tardío * 

Adicional por contenedor de 20'/40'/40'HC USD 37 

 
Servicio a las cargas (por ton. neta) USD 2 

Código PBIP (por contenedor) USD 30 



Gate OUT Contenedor vacío de 20'/40'/40'HC USD 29 
 

* No se cobra adicional por HC. Incluye control de precinto  

 
Almacenaje 

 

Almacenaje de contenedores de Exportación. Valores expresados por día por contenedor * 

 
Dentro de los 9 días previos a la fecha estimada de arribo del buque S/C 

Contenedor por día de 20' previo a los 9 días antes indicados ** USD 22 

Contenedor por día de 40'/40'HC previo a los 9 días antes indicados ** USD 44 

 
Almacenaje de contenedor vacío 20'/40'/40'HC USD 6 

 

* No se cobra adicional por HC. 

** Previo a los 9 días libres la tarifa de almacenaje se aplica por día adicional. NO se consideran días ACUMULATIVOS. NO se facturan los días libres 

incluidos. 

 

Otros servicios a contenedores 
 

Verificación sobre camión (incluye desconsolidado y consolidado) 

Por contenedor de 20' USD 185 

Por contenedor de 40'/40'HC USD 208 

 

Verificación sobre piso / Verificación exhaustiva (incluye posicionamiento, desconsolidado y consolidado, vuelta a estiba) 

Por contenedor de 20' USD 278 

Por contenedor de 40'/40'HC USD 347 

 

Toma de contenido (incluye posicionamiento, desconsolidado y consolidado, vuelta a estiba) 

Por contenedor de 20' USD 278 

Por contenedor de 40'/40'HC USD 347 

 
Pesada de contenedores de 20'/40'/40'HC (VGM) 

Pesada de contenedores- Con transporte de cliente con coordinación anticipada, por contenedor de 20' o 40'/40'HC USD 27 

Pesada de contenedores- Con transporte de Tecplata con coordinación anticipada, por contenedor de 20' o 40'/40'HC USD 160 

 
 

Scanner de contenedores de 20'/40'/40'HC 

Servicio de Scanner de contenedores de 20'/40'/40'HC con transporte cliente S/C 

Servicio de Scanner de contenedores de 20'/40'/40'HC con transporte Tecplata USD 158 

 

Consolidado de contenedores de 20' /40'/40'HC (sujeto a disponibilidad de espacio en la Terminal y tipo de carga) 

Consolidado de contenedor 20' USD                        390 

Consolidado de contenedor 40'/40'HC USD 590 

 
Precintos 

Reprecintado por contenedor 20'/40'/40'HC. No incluye precinto USD 16 

 

(*) Los valores de servicios adicionales más allá del desconsolidado serán cotizados caso por caso, valorizándose los mismos en función de los servicios, 

materiales y equipos utilizados, los cuales serán consensuados previamente con el importador. 

 

 

 

Otros conceptos 

 
IMO 

 
Adicional por contenedor 20'/40'/40'HC con carga peligrosa (sobre tarifas de recepción, recepción anticipada, movimientos extra y almacenaje) 100% 

 
Reefer 

 
Suministro de energía eléctrica a contenedores refrigerados (por día/por contenedor) USD 52 

Manipuleo contenedor 20'/40'/40'HC Reefer USD 55 

Hot cargo por contenedor por contenedor refrigerado USD 21 

 
Operativos 

 
Adicional por contenedor HC S/C 

Adicional por contenedor 20'/40'/40'HC fuera de norma (OT,FR) (sobre tarifas de recepción, recepción anticipada, movimientos extra y almacenaje) 100% 

Vuelta a estiba/plazoleta por contenedor USD 116 

Movimientos extras de contenedores 20' y/o 40'/40'HC** USD 42 

Adicional por Dray in/out - no incluye almacenaje USD 245 

Roleos de contenedores de 20' y/o 40'/40'HC por contenedor, no incluye almacenaje USD 116 

Etiquetado de contenedor de 20' y/o 40'/40'HC por contenedor USD 30 

Provisión y colocación de etiquetas por unidad USD 40 

Devolución de contenedor vacío sin uso USD 56 

Adicional por entrega o recepción en horario y/o día inhábil a pedido del cliente * USD 60 

* Mínimo a facturar 15 unidades cada 6 horas. No incluye habilitación de la terminal ni personal de la DGA. 

** No se cobran movimientos originados por necesidades de planificación de la Terminal. 

 

Administrativos 
 

Cambio de turno o coordinación inmediata de contenedores de 20' y/o 40'/40'HC - Por contenedor USD 84 

Coordinación inmediata por contenedor 20'/40'/40'HC USD 84 

Ingreso de carpeta María, tarifa por conocimiento desconsolidado S/C 

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 

 

 

NOTA ACL AR AT ORI A: L os pre c io s vi ge nte s e n e l p re se n te c u a dr o ta r if  a ri o c orr  e s pon de n a o pe r a ci one s qu e s e re a li c en e n d ía s há bil  e s e n 
e l ho ra r io de 7 a 19 hor a s.  


