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CATÁLOGO DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y ASIMILADOS 

 

 

OBJETO 

Con el fin de contar con una lista armonizada o catálogo de residuo sólidos 

industriales y asimilados, se presenta esta primera versión del Catálogo de 

Residuos Sólidos industriales y asimilados. 

Este catálogo servirá como instrumento de orientación práctica y actualizada 

para que los generadores de residuos sólidos de las actividades alcanzadas por 

el artículo 4º del Decreto Nº 182/013, clasifiquen sus residuos, facilitando la 

elaboración y presentación de los planes de gestión de los mismos. 

 

ANTECEDENTES 

La elaboración de este catálogo ha tenido en cuenta el Diagnóstico Nacional de 

Residuos Sólidos Industriales y Agroindustriales, realizado en el año 2001 en el 

marco de un convenio entre la Universidad de la República (UDELAR - Facultad 

de Ingeniería) y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 

Ambiente (DINAMA) y actualizado en el 2005. Se complementa esta 

información con la lista europea de residuos reglamentada según Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero (tomada del Boletín Oficial del Estado de 

España, el 19 de febrero del 2002, número 43). 

 

CODIFICACIÓN 

El código se establece por un número de 6 cifras, donde las cuatro primeras 

cifras identifican la categoría, que corresponde al tipo de actividad que genera 

el residuo, según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) en su 

última versión: revisión 4, publicado por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE). Las 2 últimas cifras es un número correlativo por tipo de residuo 
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generado dentro de la categoría. Conjuntamente se ha establecido una 

categoría adicional de Residuos Generales que corresponden a residuos que no 

son específicos de un sector sino que se pueden generar en varias actividades, 

como pueden ser los residuos provenientes de servicios auxiliares de una 

industria. 

 

De esta forma, para buscar el código de un residuo primero se identifican los 

residuos dentro del tipo de actividad al que pertenece y luego los que le 

correspondan de la categoría 9999. 

 

CATEGORIZACIÓN  

Los residuos que aparecen en la lista identificados con (*) se consideran 

residuos categorizados I, según categoría de residuos sólidos establecida en el 

artículo 7º del Decreto Nº 182/013, del 20 de junio del 2013. 

 

 
 
 

 
 

Versión BORRADOR/ Actualizado octubre 2018 
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CATÁLOGO DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES 

Y ASIMILADOS 

CÓDIGO 
RESIDUO 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL RESIDUO 

0141 Cría de ganado vacuno (establecimientos de engorde a corral, tambos) 

14101 *Restos de rodenticidas 

14102 *Restos de productos zooterápicos (medicamentos) 

14103 * Restos de productos químicos y reactivos 

14104 Excretas (Estiércol y orina) 

14105 Residuos de alimentos, camas 

14106 Residuos generados durante el parto (placentas, etc.) 

14107 *Residuos provenientes de atención veterinaria (jeringas, ampollas, agujas, etc.) 

14108 
Residuos sólidos provenientes de las unidades de retención de sólidos, 

sedimentadores, etc. 

14109 Lodos resultantes del tratamiento de aguas residuales 

14110 Animales muertos 

14111 *Animales muertos producto de enfermedades infecto-contagiosas 

14112 Leche de descarte 

14113 Silo bolsas 

14199 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

0145 Cría de ganado porcino 

14501 Residuos de alimentos, camas 

14502 Lodos resultantes del tratamiento de aguas residuales 

14503 *Restos de rodenticidas 

14504 *Restos de productos zooterápicos (medicamentos) 

14505 * Restos de productos químicos y reactivos 

14506 Excretas (Estiércol y orina) 

14507 Residuos generados durante el parto (placentas, etc.) 

14508 *Residuos provenientes de atención veterinaria (jeringas, ampollas, agujas, etc.) 

14509 Animales muertos 

14510 * Animales muertos producto de enfermedades infecto-contagiosas 

14599 Residuos no especificados en otras categorías, ni en la categoría 9999 

0146 Cría de aves de corral y producción de huevos 

14601 Camas (aserrín, viruta, etc.) 

14602 Aves muertas 

14603 Cáscaras de huevo, huevos no nacidos, huevos de descarte, etc. 

14604 Excretas (Estiércol y orina) 

14605 Residuos de plumas 
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CATÁLOGO DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES 

Y ASIMILADOS 

14606 Lodos resultantes del tratamiento de aguas residuales 

14607 *Residuos provenientes de atención veterinaria (jeringas, ampollas, agujas, etc.) 

14608 * Animales muertos producto de enfermedades infecto-contagiosas 

14699 Residuos no especificados en otras categorías, ni en la categoría 9999 

0700 Extracción de minerales metálicos 1 

70001 Estériles que no contienen sustancias peligrosas 

70002 *Estériles que contienen sustancias peligrosas 

70003 *Estériles que generan ácido procedentes de la transformación de sulfuros 

70004 
*Residuos procedentes de la transformación fisicoquímica de minerales metálicos 

que contienen sustancias peligrosas 

70005 
Residuos procedentes de la transformación fisicoquímica de minerales metálicos que 

no contienen sustancias peligrosas 

70006 Residuos de polvo, arena, arcillas 

70007 Lodos rojos de la producción de alúmina  

70008 
*Residuos peligrosos utilizados en actividades de voladuras que se generan debido a 

derrames, explosivos vencidos, entre otros y que no se vuelve utilizar en el proceso 

70099 Residuos no especificados en otras categorías, ni en la categoría 9999 

0800 Explotación de otras minas y canteras2 

80001 Estériles y otros residuos del lavado y limpieza de minerales 

80002 
*Residuos procedentes de la transformación fisicoquímica de minerales no metálicos 

que contienen sustancias peligrosas 

80003 Residuos del corte y serrado de piedra 

80004 
Residuos de la transformación de potasa y sal gema distintos a los mencionados en 

el código 080002 

80005 Residuos de grava, piedra, roca triturada, arena, arcillas, polvo 

80006 
*Residuos peligrosos utilizados en actividdes de voladuras que se generan debido a 

derrames, explosivos vencidos, entre otros y que no se vuelve utilizar en el proceso 

80099 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

1011 Frigoríficos, mataderos (excepto avícolas), preparación y conservación 

de carnes y procesamiento de subproductos. 

101101 Sólidos del tratamiento de efluentes de aguas rojas 

101102 Restos de faena: huesos y recortes de carne 

101103 
Sólido del tratamiento de efluentes  de aguas verdes: estiércol, contenido ruminal e 

intestinal. 

101104 Lodos biológicos del tratamiento de efluentes 

                                           

 
1 se consideran todos los residuos excepto aquéllos gestionados en el mismo sitio de 

explotación 
2 se consideran todos los residuos excepto aquéllos gestionados en el mismo sitio de 

explotación 
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CATÁLOGO DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES 

Y ASIMILADOS 

101105 Barros grasos de tratamiento de efluentes provenientes del desengrasador 

101107 
Tierras filtrantes – decolorantes, filtros de blanqueo provenientes de la elaboración 

de grasas comestibles.  

101108 Restos de tripa provenientes de triperías 

101109 Sal proveniente de distintas etapas del proceso 

101110 Grasa, carne, coágulos  

101111 Sangre 

101112 
*Animales y restos decomisados; MER (encéfalo, médula espinal, amígdalas, ojos, 

etc.) 

101113 Carcasas de animales 

101114 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración 

101115 Residuos para elaborar subproductos: vísceras, pulmón, tráquea, hígado, etc. 

101116 Cueros - pieles 

101199 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

1012 Elaboración de fiambres y chacinados (Chacinerías) 

101201 Restos de proceso: huesos, grasa y recortes de carne y de chacinados  

101203 Barros grasos de tratamiento de efluentes provenientes del desengrasador 

101204 Residuos de fundas y tripas dañadas 

101205 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración 

101299 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

1013 Matanza, preparación y conservación de pollos y gallinas (Avícolas) 

101301 
Restos de faena: patas, cabezas, cutículas, menudencias y vísceras provenientes de 

la faena 

101302 Sangre proveniente de la faena 

101303 Plumas proveniente de la faena 

101304 Barros grasos de tratamiento de efluentes provenientes del desengrasador 

101305 Lodos biológicos del sistema de tratamiento de efluentes 

101306 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración 

101307 Residuos generados en el tratamiento de emisiones al aire 

101399 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

1020 Procesamiento y conservación de pescado 

102001 Restos de pescado: vísceras, escamas, cola, espinas, cabeza, etc. 

102003 Barros grasos de tratamiento de efluentes provenientes del desengrasador 

102004 Lodos biológicos del sistema de tratamiento de efluentes 

102005 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración 

102006 Residuos generados en el tratamiento de emisiones al aire 

102099 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 
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CATÁLOGO DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES 

Y ASIMILADOS 

1030 Procesamiento y conservación de frutas y vegetales 

103001 
Restos de vegetales y frutas: frutas y vegetales de descarte, tallos, hojas, cáscaras, 

carozos, semillas, pulpas y otras partes no comestibles 

103003 Sólidos retenidos en el tratamiento de efluentes líquidos 

103004 Lodos de lavado, limpieza, pelado, centrifugado y separación 

103005 Residuos de conservantes 

103006 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración 

103007 Residuos generados en el tratamiento de emisiones al aire 

103099 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

1040 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 

104001 
Residuos sólidos provenientes de la producción de aceite crudo: cáscara de girasol, 

afrechillo desengrasado, raquis, alperujo, etc. 

104002 Tierras de blanqueo: tierras de diatomeas embebidas en aceite 

104004 Lodos del tratamiento de efluentes 

104005 Residuos de catalizador usado que NO contienen sustancias peligrosas 

104006 *Residuos de catalizador usado que contienen sustancias peligrosas 

104007 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración 

104008 Residuos generados en el tratamiento de emisiones al aire 

104009 *Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración, con riesgo biológico 

104010 Residuos provenientes de la limpieza de granos/semillas 

104099 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

1050 Elaboración de productos lácteos y procesamiento de leche para 
consumo 

105002 Barros grasos de tratamiento de efluentes provenientes del desengrasador 

105003 Lodos biológicos del tratamiento de efluentes 

105004 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración 

105005 Suero de leche 

105006 Residuos generados en el tratamiento de emisiones al aire 

105007 *Productos con riesgo biológico 

105099 Residuos no especificados en las demás   categorías, ni en la categoría 9999 

1061 Elaboración de productos de molinería 

106101 Residuo de pre-limpieza: piedras, pajuelas, tierra 

106102 Cáscara de arroz  

106103 Cenizas de caldera 

106104 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración 

106105 Residuos generados en el tratamiento de emisiones al aire 
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CATÁLOGO DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES 
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106106 Afrechillo 

106107 *Restos de productos químicos 

106199 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

1072 Elaboración de azúcar 

107201 Residuos sólidos provenientes de la limpieza y lavado de la remolacha o caña 

107202 Carbonato cálcico fuera de especificación 

107203 Lodos de tratamiento de efluentes 

107204 Residuos provenientes del proceso de clarificación (cachaza) 

107205 
Residuos con alto contenido mineral proveniente de los procesos de sulfitación y 

encalamiento 

107206 Bagazo 

107207 Polvo de azúcar, producto fuera de especificación 

107208 Residuos generados en el tratamiento de emisiones al aire 

107299 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

1075 Elaboración de comidas y platos preparados 

107501 Material inadecuados para el consumo o la elaboración 

107502 Lodos del tratamiento de efluentes 

107503 Residuos de conservantes 

107599 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

1079 Elaboración de otros productos alimenticios 

107901 
Resto de materiales no usados en la elaboración de los productos alimenticios, 

productos fuera de especificación 

107902 Lodos del tratamiento de efluentes 

107903 Residuos de conservantes 

107999 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 

110101 Residuos de la destilación de alcoholes 

110102 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración 

110103 Residuos generados en el tratamiento de emisiones al aire 

110199 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

1102 Elaboración de vinos 

110201 Escobajos: tallos del racimo y partes verdes 

110202 Borras: sólidos de decantación 

110203 Orujo: piel, semillas, etc. 

110204 
Tartratos: sales del ácido tartárico que cristalizan en las paredes de los 

fermentadores. 

110205 Coadyudantes de filtración y clarificación: tierras de diatomea, bentonitas, etc. 
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CATÁLOGO DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES 

Y ASIMILADOS 

110206 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración 

110299 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

1103 Elaboración de bebidas malteadas y de malta 

110301 Polvillo y casullo: provenientes de pre-limpieza de cebada 

110302 
Residuos de maltería: descartes cebada y malta, flotantes del proceso de 

maceración, sólidos de limpieza (cáscaras, otras semillas), raicillas, etc. 

110303 Lodos del tratamiento efluentes 

110304 Farello y trubs: residuos de decantación (cáscara agotada, proteínas coaguladas) 

110305 Levaduras provenientes de la fermentación 

110306 Tierras de diatomeas provenientes de la clarificación 

110307 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración 

110399 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

1104 Elaboración de bebidas no alcohólicas 

110401 Lodos de tratamiento de efluentes 

110402 Productos fuera de especificación no apto para el consumo 

110403 Tierras diatomea (filtración) 

110499 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

1200 Elaboración de productos de tabaco 

120001 Residuos de tabaco 

120002 Restos de papel y acetato de celulosa  

120003 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración 

120004 Residuos generados en el tratamiento de emisiones al aire 

120099 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

1311 Lavadero de lana y elaboración de tops de lana 

131101 Grasa recuperada para fabricación de lanolina (subproducto) 

131102 Barros de decanter 

131103 Barros de sedimentador 

131104 
Lodos biológicos del tratamiento de efluentes: provenientes de la limpieza de 

lagunas 

131105 Polvo de lana: pequeñas fibras retenidas en filtros de aire, etapa de cardado 

131106 Plastilleras de lana sucia, flejes de metal 

131107 Materia orgánica de productos naturales sin ser grasa (cera) 

131108 
Otros residuos generados en etapa de lavado, cardado y peinado (por ej.: tierra, 

semilla, bajo carda, etc.) 

131109 
Materiales inadecuados para la elaboración (estado de putrefacción, lana no 

procesable, etc.) 

131199 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 
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1313 Acabado de Productos Textiles 

131301 
Polvos, fibras, recortes: restos de telas, hilos y fibras que resultan de las distintas 

operaciones textiles 

131302 *Residuos de acabado que contienen solventes orgánicos 

131303 
Lodos del tratamiento de efluentes, conteniendo fibras, productos y aditivos del 

proceso productivo y/o lodos orgánicos que NO contienen sustancias peligrosas 

131304 *Residuos de colorantes y pigmentos que contienen sustancias peligrosas 

131305 Residuos de colorantes y pigmentos que NO contienen sustancias peligrosas 

131306 
*Lodos del tratamiento de efluentes, conteniendo fibras, productos y aditivos del 

proceso productivo y/o lodos orgánicos que contienen sustancias peligrosas 

131307 Residuos generados en el tratamiento de emisiones al aire 

131399 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

1511 Curtido y teñido de pieles: Curtiembres Ovinas y Bobinas 

151101 Residuos previo pelambre: lana, afrechillo, recorte de pieles, garra, camaza 

151102 Grasa de trincha previo pelambre 

151103 Grasa con sulfuro, posterior al proceso de pelambre 

151104 Residuos de pelambre: pelos con sulfuro 

151105 
*Residuos curtidos con cromo: virutas de cuero, recortes wet-blue, recortes de 

cuero terminado, polvillo de lijado, lana de rasadora 

151106 
*Lodos del tratamiento de efluentes provenientes de procesos que NO curten con Cr 

y que cuentan con alguna característica que le otorga la propiedad de peligroso. 

151107 *Lodos del tratamiento de efluentes provenientes de procesos de curtido con Cr. 

151108 
*Torta de cromo: proveniente del proceso de precipitación de cromo de los 

efluentes de curtido 

151109 
Residuos del proceso de recuperación (re-disolución) de tortas de cromo: sólidos 

gruesos y grasas 

151110 
Residuos de cueros curtidos con taninos, o previo al curtido que no contienen 

cromo: recortes, viruta, polvo de lijado, recortes de piel depilada 

151111 *Grasa con percloroetileno: proveniente del desengrase de los cueros ovinos 

151112 *Restos de pinturas y solventes 

151113 
*Residuos generados en el tratamiento de emisiones al aire que contienen 

sustancias peligrosas 

151114 
Residuos generados en el tratamiento de emisiones al aire que NO contienen 

sustancias peligrosas 

151115 
Lodos del tratamiento de efluentes provenientes de procesos que NO curten con Cr 

diferentes al 151106. 

151199 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

1610 Aserrado, chipeado, curado de madera, impregnación, enchapado, 
paneles y compensado de madera 
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161001 Residuos post-cosecha: ramas, hojas, puntas 

161002 Residuos de corteza y corcho 

161003 *Aserrín, virutas, recortes, etc. que contienen sustancias peligrosas 

161004 Aserrín, virutas, recortes, etc. que NO contienen sustancias peligrosas 

161005 *Lodos generados en baño antimancha 

161006 Residuos generados en el tratamiento de emisiones al aire 

161007 
*Lodos provenientes del proceso de impregnación que contienen sustancias 

peligrosas 

161008 
Lodos provenientes del proceso de impregnación que NO contienen sustancias 

peligrosas 

161009 *Suelos contaminados con CCA 

161010 * Lodos de tratamiento de efluente que contienen sustancias peligrosas 

161011 Lodos de tratamiento de efluente que NO contienen sustancias peligrosas 

161012 Materias primas o insumos fuera de especificación 

161099 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

1701 Fabricación de pasta de celulosa, papel y cartón 

170101 
Residuos sólidos de depuración procedentes de la clasificación del papel: plástico, 

alambre, arena y demás residuos que acompañan al papel 

170102 
Lodos de efluentes procedentes del reciclado de papel: resultantes del proceso de la 

depuración de papel 

170103 Residuos de corteza y madera utilizada para fabricar la pasta de celulosa 

170104 
Dregs: sedimentos insolubles que se generan en la disolución de cenizas fundidas 

de la caldera de recuperación parar formar licor verde  

170105 
Lodos de cal: lodos de carbonato de calcio que se generan en la conversión de licor 

verde en licor blanco 

170106 Grits: impurezas insolubles del proceso de caustificación 

170107 Lodos primarios del tratamiento de efluentes 

170108 Lodos biológicos del tratamiento de efluentes 

170109 
*Residuos generados en el tratamiento de emisiones al aire que contienen 

sustancias peligrosas 

170110 
Residuos generados en el tratamiento de emisiones al aire que NO contienen 

sustancias peligrosas 

170199 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

1810 Actividades de Impresión y servicios conexos 

181001 Residuos de fijador de película 

181002 *Residuos de revelador 

181003 Planchas con tintas 

181004 *Solventes de limpieza 

181005 Restos de tintas de impresión base vegetal 
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181006 *Restos de tintas de impresión base solvente 

181007 Residuos de estopas y textiles (paños) impregnado con tinta base vegetal 

181008 *Residuos de estopas y textiles (paños) impregnados con tinta base solvente 

181009 Residuos generados en el tratamiento de emisiones al aire 

181010 Lodos de tratamiento de efluentes 

181099 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

1920 Fabricación de los productos de la refinación del petróleo 

192001 
*Lodos de limpieza de fondo de tanques: conteniendo mayoritariamente 

hidrocarburos, algo de agua y en bajo porcentaje cenizas 

192002 *Suelos y escombros contaminados con hidrocarburos 

192003 *Lodos de tratamiento de efluentes, de piletas API 

192004 Lodos biológicos del tratamiento de efluentes 

192005 Catalizadores de cracking 

192006 Residuos que contienen azufre procedentes de la desulfuración de hidrocarburos 

192007 *Lodos oleosos procedentes de operaciones de mantenimiento de plantas o equipos 

192008 *Lodos de desalación 

192009 Soporte de catalizador (alúmina) 

192010 Catalizador residual de reforming 

192011 Lodos procedentes del tratamiento del agua de alimentación a la calderas 

192012 *Residuos procedentes de la limpieza de combustibles con bases 

192013 *Arcillas de filtración usadas 

192014 *Alquitranes ácidos 

192015 
*Residuos generados en el tratamiento de emisiones al aire que contienen 

sustancias peligrosas 

192016 
Residuos generados en el tratamiento de emisiones al aire que NO contienen 

sustancias peligrosas 

192099 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

2011 Fabricación de sustancias químicas básicas y biocombustibles 

201101 *Sales o barros inorgánicos que contienen metales pesados 

201102 Sales o barros inorgánicos distintas a las definidas en el 201101 

201103 *Óxidos metálico que contiene metales pesados 

201104 Óxidos metálico  distintas a las definidas en el 201103 

201105 Carbón activo procedente de la producción de cloro 

201106 *Residuos de purificación o tortas de filtración de metales pesados 

201107 *Residuos de purificación o tortas de filtración con organoclorados 

201108 
Otros residuos de filtración o tortas de filtración distintos a los definidos 201106 y 

201107 



  

12 
 

 

Versión 1.0 /setiembre 2014 
Dirección Nacional de Medio Ambiente 

MVOTMA 

Galicia 1133.  Piso 3. CP 11100 

Tel.:(598 2) 917 0710 

 

www.mvotma.gub.uy 

Montevideo – Uruguay 

 

 

CATÁLOGO DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES 

Y ASIMILADOS 

201109 *Lodos de tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas 

201110 Lodos del tratamiento in situ de efluentes que NO contienen sustancias peligrosas 

201111 Residuo de recuperación de butílico, proveniente de la producción de vitamina K 

201112 Sedimento de azufre fundido 

201113 *Descartes de catalizador 

201114 *Residuos de reacción que contienen sustancias peligrosas 

201115 Residuos de reacción que NO contienen sustancias peligrosas 

201116 *Líquidos de limpieza y licores madre acuosos 

201117 *Solventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados 

201118 *Otros solventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos 

201119 
*Residuos provenientes del tratamiento de gases que contienen sustancias 

peligrosas  

201120 
Residuos provenientes del tratamiento de gases que NO contienen sustancias 

peligrosas  

201121 Residuos de grafito de desamalgamadores 

201122 *Residuos de reacción y de destilación halogenados 

201123 *Otros residuos de reacción y de destilación  

201124 
*Residuos de glicerina contaminados con trazas de metanol de la producción de 

biodiesel 

201125 Glicerol 

201199 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

2012 Fabricación o formulación de fertilizantes y compuestos de nitrógeno  

201203 
Sólidos de sedimentación: conteniendo sulfatos y fosfatos de calcio y magnesio, 

fluorosilicatos y sílice. 

201204 Residuos generados en el tratamiento de emisiones al aire 

201299 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

2021 Fabricación o formulación de plaguicidas y de otros productos químicos 
de uso agropecuario 

202101 
*Residuo de filtración: sulfato y polisulfuro de calcio, cal y arena/*Tortas de 

filtración y absorbentes usados halogenados 

202104 *Residuos de contención de derrames: viruta, cal o arena con restos de plaguicidas 

202105 *Carbón activado contaminado con plaguicidas  

202106 *Lodos del tratamiento de efluentes que contienen sustancias peligrosas 

202107 Lodos del tratamiento de efluentes que NO contienen sustancias peligrosas 

202108 *Otras tortas de filtración y absorbentes usados 

202109 *Líquidos de limpieza y licores madre acuosos 

202110 *Solventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados 

202111 *Otros solventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos 
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CATÁLOGO DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES 

Y ASIMILADOS 

202112 *Residuos de reacción y de destilación halogenados 

202113 *Otros residuos de reacción y de destilación  

202114 
*Residuos generados en el tratamiento de emisiones al aire que contienen 

sustancias peligrosas 

202115 
Residuos generados en el tratamiento de emisiones al aire que NO contienen 

sustancias peligrosas 

202116 *Plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario fuera de especificación 

202117 *Plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario, obsoletos 

202199 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

2022 Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento 

similares, tintas de imprenta y masillas 

202201 *Lodos primarios de tratamiento de efluentes que contienen sustancias peligrosas 

202202 Lodos primarios de tratamiento de efluentes que NO contienen sustancias peligrosas 

202203 

*Residuos que contienen pintura y materias primas: grumos de pintura, polvos de 

barrido, pigmentos, restos de pintura fuera de especificación y materias primas en 

desuso 

202204 
*Solventes sucios conteniendo mezcla de solventes halogenados: proveniente de 

limpieza de maquinaria, herramientas y recipientes  

202205 
*Solventes sucios no halogenados: proveniente de limpieza de maquinaria, 

herramientas y recipientes 

202206 *Lodos biológicos del tratamiento de efluentes que contienen sustancias peligrosas 

202207 
Lodos biológicos del tratamiento de efluentes que NO contienen sustancias 

peligrosas 

202208 Carbón activado agotado 

202209 Borras endurecidas de productos concentrados 

202210 Filtros usados 

202211 Resinas 

202212 Tierra decolorantes 

202213 
*Residuos generados en el tratamiento de emisiones al aire que contienen 

sustancias peligrosas 

202214 
Residuos generados en el tratamiento de emisiones al aire que NO contienen 

sustancias peligrosas 

202299 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

2023 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, 
perfumes y artículos de tocador  

202301 

Restos de jabones, detergentes y materiales grasos en general: materiales 

derivados de las diferentes etapas de los procesos de fabricación conteniendo restos 

de ácidos grasos, jabones y detergentes 

202302 Lodos primarios de tratamiento de efluentes 

202303 Lodos biológicos del tratamiento de efluentes 
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CATÁLOGO DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES 

Y ASIMILADOS 

202304 Líquidos de limpieza y licores madres acuosos 

202305 *Solventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados 

202306 Solventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos 

202307 *Residuos de reacción y de destilación halogenados 

202308 Otros residuos de reacción y destilación 

202309 *Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados 

202310 *Otras tortas de filtración y absorbentes usados no halogenados 

202311 Residuos generados en el tratamiento de emisiones al aire 

202399 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

2100 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 

medicinales y de productos botánicos 

210001 

*Residuos contaminados con ONCOLÓGICOS. Medicamentos o materias primas 

fuera de especificación o vencidos. Medicamentos rechazados o devueltos. Residuos 

de los procesos de fabricación. Residuos de los procesos de acondicionamiento 

primario y secundario. Residuos de operaciones de mantenimiento. Residuos 

generados en los laboratorios de control de calidad. Residuos sólidos derivados del 

tratamiento de emisiones al aire (polvos retenidos en los filtros y filtros HEPA) 

210002 

*Residuos contaminados con HORMONAS, ANTIBIÓTICOS Y SICOFÁRMACOS: 

Medicamentos o materias primas fuera de especificación y vencidos. Medicamentos 

rechazados o devueltos. Residuos de los procesos de fabricación. Residuos de los 

procesos de acondicionamiento primario y secundario. Residuos de operaciones de 

mantenimiento. Residuos generados en los laboratorios de control de calidad. 

Residuos sólidos derivados del tratamiento de emisiones al aire (polvos retenidos en 

los filtros y filtros HEPA) 

210003 

*Residuos contaminados con principios activos distintos a los de los códigos 

210001, 210002: Medicamentos o materias primas fuera de especificación y 

vencidos. Medicamentos rechazados o devueltos. Residuos de los procesos de 

fabricación. Residuos de los procesos de acondicionamiento primario y secundario. 

Residuos de operaciones de mantenimiento. Residuos generados en los laboratorios 

de control de calidad. Residuos sólidos derivados del tratamiento de emisiones al 

aire (polvos retenidos en los filtros y filtros HEPA) 

210004 
*Solventes halogenados: disolventes, líquidos de limpieza y licores madre 

organohalogenados, solventes del laboratorio de control de calidad 

210005 
*Solventes no halogenados: disolventes, líquidos de limpieza y licores madre no 

organohalogenados, solventes del laboratorio de control de calidad 

210006 *Envases que estuvieron en contacto con ONCOLÓGICOS 

210007 
*Envases que estuvieron en contacto con HORMONAS, ANTIBIÓTICOS Y 

PSICOFÁRMACOS  

210008 
*Envases que estuvieron en contacto con otros principios activos distintos a los 

mencionados en los códigos 210007 y 210006 

210010 *Lodos del tratamiento de efluentes que contienen sustancias peligrosas 

210015 

*Residuos de fabricación de vacunas bacterianas: residuos de cultivos, filtros de 

bacterias y microorganismos. Residuos de vacunas obsoletas, filtros HEPA. Residuos 

del laboratorio de microbiología. 
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CATÁLOGO DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES 
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210016 

*Residuos de fabricación de vacunas virales: residuos de animales donde se incubó 

el virus y camas de animales. Residuos decultivos celulares. Residuos de vacunas 

obsoletas, filtros HEPA. Otros residuos del laboratorio de virología. 

210017 Lodos del tratamiento de efluentes que NO contienen sustancias peligrosas 

210018 *Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados 

210019 Otras tortas de filtración y absorbentes usados 

210020 
*Residuos generados en el tratamiento de emisiones al aire que contienen 

sustancias peligrosas 

210021 
Residuos generados en el tratamiento de emisiones al aire que NO contienen 

sustancias peligrosas 

210022 

Dispositivos terapéuticos o materias primas fuera de especificación o vencidos. 

Dispositivos terapéuticos rechazados o devueltos. Residuos de los procesos de 

fabricación. Residuos generados en los laboratorios de control de calidad. Residuos 

sólidos derivados del tratamiento de emisiones al aire. 

210099 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

2210 Fabricación de productos de caucho 

221001 *Lodos del tratamiento de efluentes que contienen sustancias peligrosas 

221002 Lodos del tratamiento de efluentes que NO contienen sustancias peligrosas 

221003 Residuos generados en el tratamiento de emisiones al aire 

221004 Residuos de caucho 

221005 Residuos de ripio 

221006 

*Residuos de aditivos (éter de pentabromodifenilo de calidad comercial3, éter de 

octabromodifenilo de calidad comercial 4 , hexabromobifenilo –HBB) pigmentos y 

polímeros 

221007 
*Residuos plásticos conteniendo éter de pentabromodifenilo de calidad comercial5, 

éter de octabromodifenilo de calidad comercial6, hexabromobifenilo –HBB 

221099 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

2220 Fabricación de productos de plástico 

222001 *Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados 

                                           

 
3 mezclas de congéneres de éter de bromodifenilo en las que los principales componentes 

son 2,2’, 4, 4’-éter de tetrabromodifenilo (BDE-47 CAS No. 40088-47-9) y 2,2’, 4,4’,5-

éter de pentabromodifenilo (BDE-99 CAS No. 32534-81-9) 

 
4 designa una mezcla comercial que contiene PBDE compuestos, por regla general, por 

congéneres de los éteres de penta- a decabromodifenilo 

 
5 mezclas de congéneres de éter de bromodifenilo en las que los principales componentes 

son 2,2’, 4, 4’-éter de tetrabromodifenilo (BDE-47 CAS No. 40088-47-9) y 2,2’, 4,4’,5-

éter de pentabromodifenilo (BDE-99 CAS No. 32534-81-9) 

 
6 designa una mezcla comercial que contiene PBDE compuestos, por regla general, por 

congéneres de los éteres de penta- a decabromodifenilo 
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CATÁLOGO DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES 

Y ASIMILADOS 

222002 *Tortas de filtración y absorbentes usados 

222003 *Solventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados 

222004 *Solventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos no halogenados 

222005 Líquidos de limpieza y licores madre acuosos 

222006 *Lodos del tratamiento de efluentes que contienen sustancias peligrosas 

222007 Lodos del tratamiento de efluentes que NO contienen sustancias peligrosas 

222008 Residuos del sistema de tratamiento de emisiones al aire  

222009 Residuos de plástico 

222010 *Residuos de reacción y de destilación halogenados 

222011 *Otros residuos de reacción y de destilación no halogenados 

222012 *Residuos de aditivos, pigmentos y polímeros 

222099 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

2310 Fabricación de vidrio y de productos de vidrio 

231001 Residuos de fibras de vidrio 

231002 
*Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción que contienen 

sustancias peligrosas 

231003 
Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción que NO 

contienen sustancias peligrosas 

231004 
*Lodos procedentes del pulido y esmerilado del vidrio que contiene sustancias 

peligrosas 

231005 
Lodos procedentes del pulido y esmerilado del vidrio que NO contiene sustancias 

peligrosas 

231006 
*Residuos sólidos del tratamiento de gases de combustión que contienen sustancias 

peligrosas 

231007 
Residuos sólidos del tratamiento de gases de combustión que NO contienen 

sustancias peligrosas 

231008 
*Lodos y tratamientos de filtración del tratamiento de gases que contienen 

sustancias peligrosas 

231009 
Lodos y tratamientos de filtración del tratamiento de gases que NO contienen 

sustancias peligrosas 

231099 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

2390 Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. (cerámicos, 

ladrillos refractarios o no, tejas, ticholos)  

239001 Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción 

239002 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases 

239003 Moldes descartados 

239004 Residuos de cerámica, ladrillos, tejas y materiales de construcción 

239005 *Residuos del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas 

239006 Residuos del tratamiento de gases que NO contienen sustancias peligrosas 
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239007 *Residuos de vidriado que contienen metales pesados 

239008 Otros residuos de vidriado 

239009 Lodos del tratamiento de efluentes 

239099 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

2394 Fabricación de Cemento, Cal y Yeso 

239401 
Residuos de la preparación de mezclas antes de la cocción/Elementos de descarte  

no metálicos (arenas, gravas, bloques, etc.) 

239402 Otros elementos de descartes metálicos (armaduras de hierro, etc.) 

239403 Residuos de calcinación e hidratación de la cal 

239404 *Residuos de la fabricación de fibrocemento que contienen amianto 

239405 Otros residuos de la fabricación de fibrocemento 

239406 
*Residuos sólidos del tratamiento de emisiones al aire que contienen sustancias 

peligrosas 

239407 
Residuos sólidos del tratamiento de emisiones al aire que NO contienen sustancias 

peligrosas 

239408 Lodos provenientes de las piletas de decantación  

239499 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

2430 Fundición de hierro y acero y de metales no ferrosos 

243001 
*Arenas de los moldes, noyos y machos o moldes de fundición sin/con colada, que 

contienen sustancias peligrosas 

243002 
Arenas de los moldes, noyos y machos o moldes de fundición sin/con colada, que 

NO contienen sustancias peligrosas 

243003 Ladrillos refractarios de los hornos  

243004 *Escoria de horno de fundición  

243005 *Laminillo, polvo y virutas generado en el rozamiento de las piezas metálicas 

243006 *Polvos retenidos en unidades de tratamiento de emisiones al aire 

243007 *Lodos de unidades de tratamiento y/o mitigación 

243008 
*Partículas del tratamiento de emisiones que contienen sustancias peligrosas: 

retenidos en los filtros 

243009 *Ligantes residuales que contienen sustancias peligrosas 

243010 Ligantes residuales que NO contienen sustancias peligrosas 

243011 *Residuos de agentes detectores de fisuras que contienen sustancias peligrosas 

243012 Residuos de agentes detectores de fisuras que NO contienen sustancias peligrosas 

243099 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

2592 Fabricación, tratamiento y revestimiento de artículos metálicos (se 

incluye el revestimiento de artículos de materiales distintos a los metálicos 
(ej. plástico)  

259201 
Virutas, recortes, chatarra, rebarbas: restos de metales de los procesos de 

mecanizado 
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259202 
*Grasas y aceites de lubricación, aceite y agua emulsionados: residuos de aceite 

mineral y grasa en la lubricación de piezas para armado, o refrigeración 

259203 *Borras de baños de fosfatación 

259204 
*Borras de baños que pueden contener ácidos, bases, cianuro, detergentes y/o 

grasas y aceites 

259205 *Borras de baños con metales pesados 

259206 

*Lodos o tortas de filtración de planta tratamiento efluentes de galvanizado: que 

pueden contener restos de baños de desengrase (clorhídrico, cianurado,  borax, 

álcalis, detergentes, grasas  y aceites) metales pesados: cromo, níquel, zinc, cobre, 

cadmio, plomo 

259207 
*Escoria de galvanizado; scrap metálico; restos de recorte de metal, escorias de 

cubas, rebarbas 

259208 *Residuos generados en el tratamiento de emisiones al aire 

259299 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

2600 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 

260001 *Lodos del tratamiento de aguas que contienen sustancias peligrosas 

260002 Lodos del tratamiento de aguas que NO contienen sustancias peligrosas 

260003 *Residuos de solventes halogenados 

260004 *Residuos de solventes 

260005 *Residuos de reveladores 

260006 *Soluciones de limpieza 

260007 *Residuos de material conteniendo resinas  

260008 *Residuos de soluciones de grabado 

260009 Resto de Metales  

260010 *Residuos de soldaduras 

260011 *Residuos sólidos provenientes de la producción conteniendo sustancias peligrosas 

260014 *Desechos de vidrio de tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados 

260012 
Residuos sólidos provenientes de la producción NO conteniendo sustancias 

peligrosas  

260013 Residuos generados en el tratamiento de emisiones al aire 

260099 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

2710 Fabricación de motores eléctricos, generadores, transformadores 
eléctricos, distribución de la electricidad y aparatos de control 

271001 *Restos de maderas contaminadas con sustancias peligrosas 

271002 Transformadores y condensadores 

271003 Restos de maderas NO contaminadas con sustancias peligrosas 

271004 Residuos de metales ferrosos 

271005 Residuos de metales no ferrosos 
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CATÁLOGO DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES 

Y ASIMILADOS 

271006 *Pinturas 

271007 *Filtros usados contaminados con sustancias peligrosas 

271008 Filtros usados contaminados con sustancias NO peligrosas 

271009 *Material absorbente contaminado con sustancias peligrosas 

271010 Residuos generados en el tratamiento de emisiones al aire 

271099 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

2720 Fabricación de baterías y acumuladores 

272001 *Resto de electrolito 

272002 Residuos de metales no ferrosos NO conteniendo sustancias peligrosas 

272003 *Residuos de metales no ferrosos conteniendo sustancias peligrosas 

272004 Residuos de metales ferrosos NO conteniendo sustancias peligrosas 

272005 *Residuos de metales ferrosos conteniendo sustancias peligrosas 

272006 *Lodos del tratamiento de aguas que contienen sustancias peligrosas 

272007 Lodos del tratamiento de aguas que NO contienen sustancias peligrosas 

272008 Residuos generados en el tratamiento de emisiones al aire 

272099 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

2900 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semiremolques   

290001 *Soluciones gastadas 

290002 Residuos metales ferrosos 

290003 Residuos metales no ferrosos 

290004 *Lodos del tratamiento de aguas que contienen sustancias peligrosas 

290005 Lodos del tratamiento de aguas que NO contienen sustancias peligrosas 

290006 Residuos generados en el tratamiento de emisiones al aire 

290099 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

3011 Construcción de buques y estructuras flotantes 

301101 *Residuos metálicos ferrosos conteniendo sustancias peligrosas 

301102 Residuos metálicos ferrosos NO conteniendo sustancias peligrosas 

301103 *Residuos metálicos no ferrosos conteniendo sustancias peligrosas 

301104 Residuos metálicos no ferrosos NO conteniendo sustancias peligrosas 

301105 Residuos sólidos provenientes de la preparación de superficie 

301106 Restos de pinturas 

301107 *Restos de soldadura conteniendo sustancias peligrosas 
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CATÁLOGO DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES 

Y ASIMILADOS 

301108 *Desechos de compuestos de tributilo de estaño7  

301109 Residuos sólidos en sistemas de alcantarillado 

301110 Residuos generados en el tratamiento de emisiones al aire 

301199 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

3092 Fabricación de bicicletas y sillas de ruedas para inválidos 

309201 *Residuos metálicos ferrosos conteniendo sustancias peligrosas 

309202 Residuos metálicos ferrosos NO conteniendo sustancias peligrosas 

309203 *Residuos metálicos no ferrosos conteniendo sustancias peligrosas 

309204 Residuos metálicos no ferrosos NO conteniendo sustancias peligrosas 

309205 Residuos sólidos provenientes de la preparación de superficie 

309206 Restos de pinturas 

309207 *Restos de soldadura conteniendo sustancias peligrosas 

309208 Residuos generados en el tratamiento de emisiones al aire 

309299 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

3510 Producción, transmisión y distribución de energía eléctrica  

351001 Cenizas del hogar, escorias y polvo de caldera 

351002 
Cenizas volantes y polvo de caldera de hidrocarburos: polvo retenido en sistema de 

tratamiento  

351003 *Lodos del tratamiento de efluentes proveniente de las piletas API 

351004 Lodos del tratamiento de efluentes  

351005 Lodos acuosos procedentes de la limpieza de calderas 

351006 
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración NO conteniendo sustancias 

peligrosas  

351007 
*Residuos del tratamiento del agua de refrigeración conteniendo sustancias 

peligrosas 

351008 Lodos de regeneración de aceite dieléctrico 

351009 *Material adsorbente de derrames: arena contaminada con hidrocarburos  

351010 *Residuos de maderas conteniendo sustancias peligrosas 

351011 *Residuos metálicos ferrosos conteniendo sustancias peligrosas 

351012 Residuos metálicos ferrosos NO conteniendo sustancias peligrosas 

351013 *Residuos metálicos no ferrosos conteniendo sustancias peligrosas 

351014 Residuos metálicos no ferrosos NO conteniendo sustancias peligrosas 

351015 * Fondos de tanques  

351016 *Residuos celulósicos conteniendo sustancias peligrosas 

                                           

 
7 óxido de tributilo de estaño; benzoato de tributilo de estaño; cloruro de tributilo de 

estaño; fluoruro de tributilo de estaño; linoleato de tributilo de estaño; metacrilato de 

tributilo de estaño; naftenato de tributilo de estaño.  
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351017 *Residuos plásticos conteniendo sustancias peligrosas 

351018 
Residuos cálcicos en forma de lodos de reacción procedentes de la desulfuración de 

gases de combustión 

351019 
Residuos cálcicos en forma de sólidos de reacción procedentes de la desulfuración 

de gases de combustión 

351020 
*Residuos procedentes de la depuración de gases que contienen sustancias 

peligrosas 

351021 
Residuos procedentes de la depuración de gases que NO contienen sustancias 

peligrosas 

351022 Arenas de lechos fluidizados 

351023 *Residuos generados en el tratamiento de emisiones al aire 

351099 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

3600 Captación, tratamiento y suministro de agua 

360001 
Lodos de potabilización: arena, tierra, material orgánico e inorgánico arrastrado por 

el agua, sulfato de aluminio 

360002 Residuos sólidos de la filtración primaria y cribado 

360003 Carbón activo usado 

360004 *Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas 

360005 Residuos generados en el tratamiento de emisiones al aire 

360006 
*Residuos procedentes de los sistemas de membranas que contienen metales 

pesados 

360099 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

3700 Alcantarillado y sistema de tratamiento de aguas servidas 

370001 Lodos del tratamiento de aguas residuales urbanas, cloacales o domésticas 

370002 Residuos de cribado 

370003 Residuos de desarenado 

370004 *Residuos de grasas y aceites provenientes del tratamiento primario 

370005 Residuos generados en la limpieza de sistemas de alcantarillado y pozos de bombeo 

370099 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

3811 Recolección y transporte de residuos no peligrosos 

381101 Residuos generados durante la atención a derrames 

381102 Residuos generados en la limpieza de los vehículos de transporte 

381199 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

3812 Recolección y transporte de residuos peligrosos 

381201 *Residuos generados durante la atención a derrames 

381202 *Residuos generados en la limpieza de los vehículos de transporte 

381299 *Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

3821Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos 
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382101 
Cenizas de fondo de horno y escorias procedentes de la incineración que NO 

contienen sustancias peligrosas 

382102 
*Cenizas de fondo de horno y escorias procedentes de la incineración que contienen 

sustancias peligrosas 

382103 
Cenizas volantes que NO contienen sustancias peligrosas procedentes de la 

incineración 

382104 
*Cenizas volantes que contienen sustancias peligrosas procedentes de la 

incineración 

382105 Lodos de tratamientos fisicoquímicos que NO contienen sustancias peligrosas 

382106 *Lodos de tratamientos fisicoquímicos que contienen sustancias peligrosas 

382107 
Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos que NO contienen 

sustancias peligrosas 

382108 
*Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos que contienen 

sustancias peligrosas 

382111 Arenas de lechos fluidizados NO conteniendo sustancias peligrosas 

382112 *Arenas de lechos fluidizados conteniendo sustancias peligrosas 

382113 
Torta de filtración del tratamiento de gases del incinerador de residuos que NO 

contienen sustancias peligrosas 

382114 
*Torta de filtración del tratamiento de gases del incinerador de residuos 

conteniendo sustancias peligrosas 

382115 Carbón activo usado procedente del tratamiento de gases del incinerador 

382116 
*Carbón activo usado procedente del tratamiento de gases del incinerador 

conteniendo sustancias peligrosas 

382117 Fracción no compostable de residuos asimilados a urbanos                                

382118 Compost fuera de especificación 

382119 Residuos vitrificados, inmovilizados 

382120 Emulsiones o licores de tratamiento que NO contienen sustancias peligrosas 

382121 *Emulsiones o licores de tratamiento que contienen sustancias peligrosas 

382122 
*Residuos generados en el tratamiento de emisiones al aire que contienen 

sustancias peligrosas 

382123 
Residuos generados en el tratamiento de emisiones al aire que NO contienen 

sustancias peligrosas 

382199 Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

3822 Tratamiento y eliminación de residuos peligrosos 

382201 *Cenizas de fondo de horno y escorias procedentes de la incineración  

382202 *Torta de filtración del tratamiento de gases del incinerador de residuos 

382203 *Carbón activo usado procedente del tratamiento de gases del incinerador 

382204 
*Cenizas volantes que contienen sustancias peligrosas procedentes de la 

incineración  

382205 
*Lodos de tratamientos fisicoquímicos (descromatación, descianuración, 

neutralización, etc.)  
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382206 *Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico  

382208 *Arenas de lechos fluidizados 

382209 *Fracción no compostable  

382210 *Residuos vitrificados, inmovilizados, etc 

382211 *Residuos peligrosos parcialmente estabilizados 

382212 Suelos tratados 

382213 *Emulsiones o licores de tratamiento 

382214 
*Residuos generados en el tratamiento de emisiones al aire que contienen 

sustancias peligrosas 

382215 
Residuos generados en el tratamiento de emisiones al aire que NO contienen 

sustancias peligrosas 

382299 *Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

5210  Depósito y almacenaje 

521001 *Atención a derrames 

521002 *Lodos de tratamiento 

521003 *Productos fuera de especificación o vencidos 

521099 *Residuos no especificados en las demás categorías, ni en la categoría 9999 

9999 Residuos generales a las actividades alcanzadas por la reglamentación 

9901 Residuos de Chatarra 

990101 Chatarra ferrosa NO conteniendo sustancias peligrosas 

990102 Chatarra no ferrosa NO conteniendo sustancias peligrosas 

990104 *Chatarra ferrosa conteniendo sustancias peligrosas 

990105 *Chatarra no ferrosa conteniendo sustancias peligrosas 

9902 Residuos de Cenizas 

990201 
Cenizas del hogar, escorias y polvo de caldera que NO contienen sustancias 

peligrosas 

990202 Cenizas volantes y polvo de caldera de hidrocarburos 

990203 Cenizas volantes de turba y de madera que NO contienen sustancias peligrosas  

990204 
Cenizas del hogar, escorias y polvo de caldera procedentes de la co-incineración o 

valorización energética de residuos que NO contienen sustancias peligrosas 

990205 *Cenizas del hogar, escorias y polvo de caldera que contienen sustancias peligrosas 

990206 *Cenizas volantes de turba y de madera que contienen sustancias peligrosas 

990207 
*Cenizas del hogar, escorias y polvo de caldera procedentes de la co-incineración o 

valorización energética de residuos que contienen sustancias peligrosas 

9903 Residuos Aceitosos 

990301 *Aceites hidráulicos que contienen PCB 

990302 *Aceites hidráulicos clorados 

990303 *Aceites hidráulicos no clorados 
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990304 *Aceites lubricantes y transmisión mecánica no clorados 

990305 *Aceites lubricantes y transmisión mecánica clorados 

990306 *Aceites de aislamiento y transmisión de calor que contienen PCB 

990307 *Aceites de aislamiento y transmisión de calor no clorados  

990308 *Aceites de aislamiento y transmisión de calor clorados  

990310 *Lodos de separadores de agua/sustancias aceitosas 

990311 *Aceites procedentes de separadores de agua/sustancias aceitosas 

990312 *Aguas de sentinas 

990313 *Fase oleosa de aguas de sentina 

990314 *Filtros, filtros de motores y trapos contaminados con residuos aceitosos 

990315 
*Sólidos procedentes de desarenadores y de separadores de agua/sustancia 

aceitosa 

990316 *Emulsiones cloradas 

990317 *Emulsiones no cloradas 

990318 *Lodos de desalación 

990399 *Residuos de aceites no especificados en otra categoría 

9904 Residuos de solventes usados (que no estén incluidos en sus 
respectivos códigos por ramo industrial) 

990401 *Solventes y mezclas de solventes halogenados 

990402 *Solventes y mezclas de solventes no halogenados 

990405 *Lodos o residuos sólidos que contienen solventes halogenados 

990406 *Lodos o residuos sólidos que contienen solventes no halogenados 

9905 Residuos de envases o embalajes 

990501 Envases celulósicos (papel y cartón) limpios 

990502 Envases de plástico limpios 

990503 Envases metálicos limpios 

990504 Envases de materiales compuestos limpios 

990505 Envases de vidrio limpios 

990511 Envases celulósicos contaminados con sustancias NO peligrosas 

990512 Envases de plástico contaminados con sustancias NO peligrosas 

990513 Envases metálicos contaminados con sustancias NO peligrosas 

990514 Envases de materiales compuestos contaminados con sustancias NO peligrosas 

990515 Envases de vidrio contaminados con sustancias NO peligrosas 

990521 
*Envases celulósicos que contienen restos de sustancias peligrosas o están 

contaminados por sustancias peligrosas 

990522 
*Envases de plástico que contienen restos de sustancias peligrosas o están 

contaminados por sustancias peligrosas 
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990523 
*Envases metálicos que contienen restos de sustancias peligrosas o están 

contaminados por sustancias peligrosas 

990524 
*Envases de materiales compuestos que contienen restos de sustancias 

peligrosas o están contaminados por sustancias peligrosas 

990525 
*Envases de vidrio que contienen restos de sustancias peligrosas o están 

contaminados por sustancias peligrosas  

990526 Envases celulósicos (papel y cartón) descontaminados 

990527 Envases de plástico descontaminados 

990528 Envases metálicos descontaminados 

990529 Envases de materiales compuestos descontaminados 

990530 Envases de vidrio descontaminados 

990531 Cajones, cajas, barriles, pallets de madera limpios 

990532 Cajones, cajas, barriles, pallets de madera descontaminados 

990533 
Cajones, cajas, barriles, pallets de madera contaminados con sustancias NO 

peligrosas 

990534 *Cajones, cajas, barriles, pallets de madera contaminados por sustancias peligrosas 

9906 Residuos de baterías 

990601 *Baterías de plomo usadas o a ser desechadas 

990602 *Pilas de Ni-Cd 

990603 *Pilas que contienen mercurio  

990604 *Electrolitos de pilas y acumuladores 

990605 Pilas alcalinas distintas a 999603 

990610 *Otras pilas distintas a las anteriores 

9907 Residuos de materiales de filtración, trapos de limpieza 

990701 
Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras NO 

contaminadas por sustancias peligrosas 

990702 

*Absorbentes, materiales de filtración (NO incluidos los filtros de aceite 

especificados en categoría 99 03), trapos de limpieza y ropas protectoras 

contaminados por sustancias peligrosas 

990799 Otros residuos de materiales de filtración 

9908 Residuos de iluminaria 

990801 *Residuos de tubos fluorescentes y lámparas conteniendo mercurio 

990802 Lámparas incandescentes 

990803 *Lámparas led 

990804 *Lámparas UV 

990899 *Otras residuos de luminaria  

9909 Residuos de equipos eléctricos y electrónicos 

990901 *Transformadores y capacitores con PCB 
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990902 *Equipos descartadas que contiene PCB o están contaminados con ellos 

990903 *Equipos descartadas que contienen clorofluorocarburos, HCFC, HFC 

990904 *Equipos descartados que contienen amianto libre 

990905 *Componentes peligrosos retirados de equipos descartados 

990906 Componentes no peligrosos retirados de equipos descartados  

990907 *Monitores CRT y sus partes 

990908 *Otros Monitores 

990909 *Otros residuos provenientes de equipamiento informático 

990910 *Residuos de equipamiento médico 

990911 *Otros residuos electro – electrónicos no asociados en otra categoría 

990912 *Cartuchos de tinta o tonner 

990913 Instrumentos de medida y control  

990914 Electrodomésticos comunes 

990916 *Transformadores y capacitores sin PCB 

990999 *Residuos eléctricos y electrónicos no considerados en las demás categorías 

9910 Residuos de neumáticos 

991001 Neumáticos fuera de uso 

9911 Residuos de suelos 

991101 *Suelos contaminados con metales pesados 

991102 *Suelos contaminados con hidrocarburo 

991103 *Otros suelos contaminados 

9912 Residuos halogenados no especificado en otras categorías 

991201 *Residuos de Clorofluorocarburos, HCFC, HFC 

9913 Residuos de combustibles líquidos 

991301 *Fuel oil y gasóleo 

991302 *Gasolina 

991303 *Otros combustibles (incluidas mezclas) 

9914 Residuos Sólidos de Actividades de Administración, Cantina, etc. 

991401 Restos de alimentos 

991402 Aceites y grasas comestibles 

991403 Papel y cartón 

991404 Plástico 

991405 Metales 

991406 Vidrio 

991407 Textil 

991408 Material Compuesto 
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991409 Restos de poda 

991410 Madera 

991411 Residuos mezclados 

991499 Otros residuos sólidos  

9915 Residuos gaseosos 

991501 *Gases en recipientes a presión que contienen sustancias peligrosas 

991502 Gases en recipientes a presión que NO contienen sustancias peligrosas 

9916 Otros residuos con metales 

991601 *Electrodos de soldadura 

991602 Vehículos al final de su vida útil 

991603 *Catalizadores usados que contienen oro, plata, renio, rodio, paladio, indio o platino 

991604 
*Catalizadores usados que contienen metales de transición peligrosos o compuestos 

de metales de transición 

991605 Cables distintos a los incluidos en el código 9909 

*Residuos categorizados I, según categoría de residuos sólidos establecida en el artículo 7º del 

Decreto Nº 182/013, del 20 de junio del 2013. 
 
 

 


