
 

                                            O R D E N A N Z A  Nº 48/19.- 

                                            Crespo – E.Ríos, 04 de Septiembre de 2019.- 

V I S T O: 

                La necesidad de optimizar el funcionamiento de la Planta de Residuos 

Sólidos Urbanos de la Municipalidad de Crespo, y 

 

CONSIDERANDO: 

                Que es necesario darle mayor dinámica a la venta de los materiales recla-

sificados en la planta citada, que hoy se realiza convocándose periódicamente a 

concursos de precios para venta, haciéndose aplicación de lo establecido en el art. 

12º de la Ordenanza Nº 53/96, que constituye una regulación insuficiente, poco clara 

y aplicable por analogía al caso de los materiales citados. 

                 Que el procedimiento sucintamente reseñado en el apartado anterior, 

produce que deba procederse al acopio de materiales para convocar los concursos 

de venta, con los inconvenientes que ello produce en cuanto al espacio, orden y 

limpieza de la Planta de R.S.U. 

                 Que por ello, entienden que el proyecto que sigue, otorga una mayor 

agilidad, un marco jurídico razonable y necesario para la venta de los productos, sin 

perder de vista la necesaria transparencia y control de los recursos que ingresan al 

erario público procedente del funcionamiento de la Planta. 

                Por ello, 

 

                EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

                SANCIONA CON FUERZA DE, 

O R D E N A N Z A 

 

ARTICULO 1º.- La comercialización de  los  materiales  reclasificados en la PLANTA  

                              DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS de la Municipalidad de 

Crespo podrá efectuarse en forma directa y al mejor postor, en el marco de las 

disposiciones de la presente norma. 

 

ARTICULO 2º.- El precio  mínimo  de  las  unidades  de  venta de los distintos R.S.U.   

                              son fijadas a continuación y podrán ser actualizadas periódica-

mente mediante Decreto del Departamento Ejecutivo que será dictado ad referéndum 

del Concejo Deliberante. 

 



 

ARTICULO 3º.- Dispónese la venta de los siguientes R.S.U. a los precios mínimos          

                           que se fijan: 

a) Botellas de P.E.T. de aceite y vinagre ...................................... $ 3,50.-/kg. 

b) Aluminio blando (latas) ............................................................ $15,00.-/kg. 

c) Otros aluminios ......................................................................... $ 8,00.-/kg. 

d) Cartón de 1ª calidad (cartón grueso, cajas grandes, etc.) ........ $ 6,00.-/kg. 

e) Cartón de 2ª calidad  ................................................................ $ 4,50.-/kg. 

f) Cobre ..................................................................................... $135,00.-/kg. 

g) Papel de 1ª (papel blanco, mezcla, revistas, diarios, etc.) ........ $ 4,50.-/kg. 

h) P.E.T. blanco ........................................................................... $14,50.-/kg. 

i) P.E.T. verde .............................................................................. $ 9,00.-/kg. 

j) Plástico duro molido ................................................................. $ 1,00.-/kg. 

k) Tergopol ................................................................................... $ 0,25.-/kg. 

l) Tetrabrik ................................................................................... $ 0,25.-/kg. 

m) Envases de pulpa de tomate de vidrio (limpios) ................. $ 1,75.-/unidad 

n) Trapo ........................................................................................ $ 2,00.-/kg. 

o) Vidrio limpio molido................................................................... $ 0,65.-/kg. 

p) Otros RSU no previstos: deberá determinarse el precio mínimo por vía 

reglamentaria conforme lo establecido en el artículo anterior. 

 

Procedimiento para la venta.- 

ARTICULO 4º.- El encargado de la planta emitirá una certificación firmada de la can-  

                             tidad, precio unitario y precio total de productos a vender al com-

prador, cuyo formato, requisitos y demás características serán establecidas por vía 

reglamentaria. 

 

ARTICULO 5º.- El comprador deberá, con dicha certificación, ingresar el pago de los   

                              bienes a adquirir en tesorería municipal, debiendo entregarse el 

comprobante del pago al interesado en doble ejemplar. 

 

ARTICULO 6º.- Con el comprobante de pago, el comprador podrá retirar los RSU en   

                              la planta, debiéndose emitir remito de los materiales, conforme lo 

que se establezca por vía reglamentaria. 

 

ARTICULO 7º.- Los ingresos producidos por las ventas referidas, deberán ingresarse  



 

                             en una cuenta presupuestaria especial a crearse “Ingresos por 

venta de RSU”. 

 

ARTICULO 8º.- La Municipalidad de Crespo  podrá  celebrar  contratos  de  provisión  

                              por plazos de hasta un año con compradores que se comprome-

tan en absorber el total de producción de la planta, de modo que signifique una 

mayor economía de funcionamiento de la planta, o mejor organización y/o eficacia  

funcional. Para la celebración, deberá contarse con dictamen técnico fundamentado 

de conveniencia del contrato emitido por la Asesoría Legal y el Contador Municipal. 

 

ARTICULO 9º.- Comuníquese, publíquese, archívese, etc. 

 


