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Según el artículo 2 del Decreto N°2151/14 de la Provincia de Santa Fe los residuos industriales no peligro-
sos son aquellos residuos“en estado físico sólido, semisólido y líquido o gaseoso contenidos, generados 
en actividades, procesos u operaciones industriales o de servicios, que resultan de la utilización, descom-
posición, transformación de la materiao energía, que carece o se infiere que carece de valor o de utilidad 
para el generador y en su caso, el dueño,  y su destino natural deberá ser su eliminación, valorización o 
utilización en otros procesos, dentro del territorio de la Provincia de Santa Fe”. Por otra parte, el Decreto 
N°1844/02 enumera los residuos peligrosos, definidos en la Ley N° 11717 como aquellos desechos “sus-
ceptibles de provocar daño directo o indirecto a seres vivos o propiedades bióticas del ambiente en gene-
ral”.Dichos desechos presentan alguna de las siguientes propiedades: la inflamabilidad, la toxicidad, la 
corrosividad, la reactividad y la radiactividad.

El objetivo del presente trabajo es obtener información cuantitativa sobre producción y gestión de los 
residuos  no peligrosos generados por el sector industrial y de actividades de servicios, que pueda ser 
utilizada en la elaboración de políticas públicas tendientes a lograr una adecuada disposición final de los 
mismos y su posible tratamiento y reutilización. Para ello, se entrevistó a los titulares de las industrias de 
Cañada de Gómez detectadas en el último Censo de Industrias, Comercios y Servicios realizado por 
FUDECA en el año 2015. 

Se visitaron 232 empresas, obteniéndose respuesta de 185 de éstas. Los resultados se presentarán en 
base a 183 empresas, debido a que dos industrias manifestaron no generar residuos. 
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Cantidad de residuos generados

El 89% de las empresas encuestadas (163 industrias) sólo genera residuos no peligrosos. 

Tipos de residuos generados

A continuación se detalla el tipo de residuo generado según el rubro de actividad que realizan las empresas 
encuestadas. 

1  Para calcular dicho valor se tuvo en cuenta no sólo a las empresas encuestadas, sino también una estimación de aquellas que no respondieron el 
formulario. 

 

De los datos relevamos podemos estimar que las industrias de la ciudad generan aproximadamente 800 

toneladas de residuos mensuales.¹ 
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Cabe aclarar que la totalidad de los residuos peligrosos corresponde a remanentes de materia prima que 
utilizan las empresas, con restos de pinturas, solventes y aceites sintéticos. En cuanto a la disposición 
final de los mismos, una parte va a al basural y la otra, es retirada por otras empresas (principalmente de 
Rosario) para su incineración o reutilización. 

El 93% de las empresas encuestadas generan sólo residuos en estado sólido. 

Estado de los residuos
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Separación de residuos en planta  

En cuanto a la separación de residuos en planta, se observan las siguientes situaciones:

- Empresas que generan un solo residuo puro sin mezclarlo con otros, como por ejemplo, madera, orgánico, 
metal, etc. Algunos reciclan y otros lo llevan al basural.

- Empresas que generan más de un residuo y no realizan separación de los mismos, es decir que la disposi-
ción final termina siendo el basural municipal o la incineración. 

- Empresas que generan más de un residuo y realizan separación en planta. Algunas reciclan la totalidad de 
los residuos, mientras que otras reciclan una parte y la otra la llevan al basural o a incineración. 

A continuación se detalla la disposición final de los residuos según el tipo de actividad que desarrollan las 
empresas encuestadas. 
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Basural Reciclaje
Basural- 

icineración

Basural-

icineración
Recicla todo

Recicla y 

basural

Agua y soda 5 2 3

Alimentos 30 15 1 6 4 1 3

Carnicería, embutidos y chacinados 33 7 16 2 2 1 5

Edición, impresión y  envases de cartón 12 1 4 1 1 1 4

Metalmecánica, maquinarias y equipos 6 2 1 3

Muebles y productos de madera 60 35 4 1 12 3 5

Partes y accesorios para vehículos y maquinarias 4 1 2 1

Productos plásticos 3 1 2

Productos metálicos 12 1 11

Productos minerales 4 1 2 1

Productos y sustancias químicas 4 2 2

Servicios industriales 6 1 1 1 1 2

Textil y calzado 4 2 1 1

Como se observa, más de la mitad de las 
empresas (99  industrias) disponen la totalidad 
de sus residuos en el basural municipal.  El 14% 
(25 empresas) lleva parte de sus residuos al 
basural y la otra partela reutiliza nuevamente 
en su proceso productivo o es retirada por otras 
empresas para su posterior reciclaje. El 32% 
restante (59 empresas) reutilizan y/o reciclan 
el 100% de los residuos que generan, conscien-
tes de la importancia del cuidado del medio 
ambiente. 
El 83% de las industrias alimenticias (rotiserías, 
braserías, fábricas de pastas) disponen la 
totalidad de sus residuos en el basural munici-
pal. Lo mismo realiza el 82% de las fábricas de 
muebles. Cabe señalar que el 50% de ambos 
rubros generan residuos en estado puro (orgáni-
co y madera, respectivamente), por lo que no 
requieren realizar separación en planta, siendo 
menos engorroso su destino a procesos de 
reutilización y reciclaje. 
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En cuanto a las empresas que reutilizan y/o trasladan sus residuos para ser sometidos a procesos de 
reciclaje, los rubros que se destacan son aquellos que desechan plástico, metal y residuos orgánicos. El 
92% de las empresas que fabrican productos metálicos realizan esta actividad, junto con el 75% de las 
empresas que fabrican partes y accesorios para vehículos y maquinarias, el 60% que elabora agua y 
soda, y el 52% de las carnicerías y productores de embutidos y  chacinados. 
A continuación se detalla qué se hace con estos residuos que son reutilizados/ reciclados.
 

Las normas de gestión de calidad ambiental establecen los límites a aquellos elementos que presentan 

Normas de gestión de calidad ambiental

algún grado de peligrosidad para las personas y el ambiente (ejemplo, ISO 900 y 14000).

Sólo el 6% de las empresas instrumenta 
normas de gestión de calidad ambiental, 
perteneciendo las mismas a los siguien-
tes rubros: elaboración de alimentos, 
fabricación de productos plásticos, acti-
vidades de edición e impresión, fabrica-
ción de muebles, textil y calzado, metal-
mecánica y fabricación de maquinaria y 
equipos. 
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