
Tipo de 
residuo

Descripción
Acondicionamiento a 

cargo del propietario de 
la Unidad Funcional

Cantidad

Lugar en el que 
deben depositarse a 

la espera de su 
recolección

Horario para 
depositar los 

residuos

Días de 
recolección

Costo

Hasta 7:30 hs.
Lunes y 

Miércoles 

Hasta 8:00 hs.  Sábado 

Jardinería
Césped, hojas, 

ramas pequeñas, 
piñas, etcétera.

Pequeños montículos 

Hasta 1 m3. 
(aproximadame

nte) por lote 
equivalente a 
800 m2, cada 

vez

Banquinas o faldones 
(no deben obstruir las 
calzadas de las calles)

8 a 16 hs.
Martes, Jueves 

y Viernes.

Hasta 1 m3. cada día de 
recolección, está incluido en 

las expensas. Si hubiera 
cantidades de mayor 

volumen, se retirarán con 
cargo al propietario. 

Podas de 
cercos, 

árboles  y/o 
Extracciones 

Troncos, ramas, 
raigones, etcétera.

Trozados en pequeños 
tramos para facilitar su 

recolección 

Hasta 1 m3. 
(aproximadame

nte) por lote 
equivalente a 
800 m2, cada 

vez. 

Banquinas o faldones 
(no deben obstruir las 
calzadas de las calles)

8 a 16 hs.
Lunes, Martes y 

Miércoles

$ 1500 + IVA,- (*) cada 
camión (tipo corralón) 

completo aprovechado al 
máximo. Cada consorcista 
puede optar por contratar 

otro servicio de recolección a 
su costo.                                    

(*) Precio al día 31-10-2020. 
Consultar por posibles 

modificaciones del precio.

Obra

Escombros, 
cascotes, arena, 

tierra, bolsas 
vacías, plásticos, 

hierros, alambres y 
otros materiales

En contenedores.
No más de un 

contenedor 
por lote

En banquinas, 
faldones o dentro del 
propio lote (no deben 
obstruir las calzadas 

de las calles).

En todo 
momento.

Cada vez que 
se complete el 

contenedor, 
debe ser 

retirado del 
predio.

A cargo del propietario de 
la Unidad Funcional. Si los 

residuos no estuvieran 
acondicionados como se 
menciona en el presente, 

el Consorcio los hará 
retirar por cuenta y cargo 

del propietario.

* Los días sábado, domingo y feriados, esta prohibido depositar residuos de jardinería, poda y/o extracciones fuera de la 
Unidad Funcional, quien no lo respete será pasible de Multa

Transporte LA VICTORIA - (0342) 156147495     E-mail: transportelavictoria2010@hotmail.com.ar

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

Doméstico
Residuos normales 

de una casa.
En bolsitas Sin límite

Contenedor para 
bolsitas (subterráneo)

Incluido en las expensas


