
 
 
 
 

El proyecto CARE de La Matanza no es 
una opción viable para el cierre del 
relleno sanitario de González Catán 

 
Observaciones preliminares sobre el proyecto Centro 
Ambiental de Reconversión Energética -CARE- para  
generar energía de residuos domiciliarios impulsado  
por la empresa Enarsa y el Municipio de La Matanza 

 
 
El gobierno del Municipio de La Matanza busca la ratificación, por parte del Concejo 
Deliberante, del acuerdo marco firmado con el Ministerio de Planificación Federal de 
Inversión Pública y Servicios, la Secretaría de Energía de la Nación y la empresa Energía 
Argentina S.A. (ENARSA), que crea el Centro de Reconversión Energética de Residuos 
(CARE). 
 
Sin embargo, la información pública brindada oficialmente sobre esta iniciativa, que 
pretende generar energía de los residuos sólidos urbanos (RSU), es técnicamente pobre, 
confusa, inconexa, contradictoria y por sobre todas las cosas, insuficiente para que pueda  
definirse un proyecto de esta envergadura.  El convenio sólo establece conceptos 
generales, abriendo la posibilidad de adopción de tecnologías altamente riesgosas para el 
ambiente y la salud.  
 
De la información sobre el proyecto que el Gobierno municipal difundiera se puede 
concluir que:  
 
1) No se trata de energía “limpia”. Todos los procesos de generación de 
energía de los RSU, ya sea a través de la incineración convencional con recuperación de 
energía como con tecnologías alternativas de tratamiento termoquímico de los 
residuos, generan emisiones de sustancias que impactan en el medio ambiente. A 
diferencia de la incineración convencional, estos procesos alternativos generan 
subproductos líquidos, gaseosos y sólidos donde se trasladan los compuestos tóxicos de 
los RSU y nuevas sustancias que se generan en el proceso, y deben ser tratados 
adecuadamente. Estas tecnologías alternativas no han demostrado hasta la fecha ser 
viables para el tratamiento de RSU desde el punto de vista ambiental, técnico y 
económico.   
 
2) No se trata de energía renovable. La energía producida por la incineración 
convencional o por tratamientos termoquímicos a partir de residuos sólidos urbanos no 
puede ser nunca considerada como energía renovable, ya que los residuos no lo son. Se 
trata de descartes de productos fabricados con recursos naturales agotables y finitos 
como el hierro, el aluminio, el petróleo, la madera, etc. El hecho de que hayan 
aumentado los niveles de consumo, y por tanto, la generación de residuos, no 
significa que sea una fuente renovable. La energía renovable es aquella que 
procede de fuentes como la solar, eólica, biomasa, minihidráulica, maremotriz y 
geotérmica. 



La empresa Enarsa debería focalizar sus esfuerzos en apoyar fuentes genuinas de 
energías renovables y no opciones contaminantes y riesgosas.   
 
3) No se logrará el cierre del relleno sanitario del CEAMSE en 
González Catán. No es correcta la afirmación que se evitará el 100% del entierro de 
residuos en rellenos sanitarios. El CARE no es una alternativa real a un relleno sanitario, 
ya que este tipo de plantas sólo recuperan un porcentaje de los residuos. El resto queda 
inutilizado y debe ser enterrado o incinerado masivamente, ya que los procesos 
termoquímicos como los que se proponen, necesitan para su tratamiento una 
clasificación exhaustiva de los distintos materiales que componen los residuos y 
tampoco en estos casos está garantizada su viabilidad. Sólo podría cerrarse el 
relleno de González Catán, que ha causado tantos impactos en la salud de 
los vecinos, si comenzaran hoy a implementar programas de separación en 
origen, reciclado y recuperación de materiales. 
 
4) La información presentada hasta la fecha es contradictoria, 
confusa y engañosa. El proceso termoquímico de depolimerización catalítica 
propuesto convertiría la basura en diesel, específicamente a partir de PVC, gomas viejas, 
recortes de telas, cueros, residuos de refinerías y lodo de tratamiento de aguas 
residuales, según informa el poder Ejecutivo. Este proceso se lleva a cabo a temperaturas 
entre 270-350 ºC y baja presión. Debido a la supuesta ausencia de oxígeno en este 
proceso (ya que es difícil de alcanzar en el caso de los RSU, porque el oxígeno está 
presente en los residuos), se asegura que no se generan dioxinas y furanos y otros 
compuestos tóxicos. La información disponible, sin embargo, despierta más dudas 
que certezas, entre otros: 
 
 Los procesos involucrados mencionan complejas reacciones y mecanismos que según 

la bibliografía existente han sido utilizadas con éxito los últimos 60 años (por ejemplo, el 
cracking catalítico, reforming, etc) pero por la industria petrolera. No hay antecedentes 
fuera del campo experimental que demuestren que estas tecnologías funcionan con 
residuos sólidos urbanos. Estos residuos son heterogéneos y variables y 
obstaculizan el funcionamiento de tecnologías de tratamiento termoquímico.  
 
 Según la información difundida por el Ejecutivo municipal, “…Se instalarán tecnologías 

amigables con el medio ambiente…”. Sin embargo, no brindan  detalles sobre emisiones, 
monitoreos, tratamiento de subproductos o residuos, etc. como para confirmar esta 
afirmación.  
 
 En el apartado sobre Antecedentes - “Instalaciones similares de esta magnitud (mas 

de mil toneladas por día)”, se incluye una lista de seis países, aunque no se aclara 
qué tipo de planta, qué fracción de residuos tratan, a qué escala, qué empresas y 
dónde están ubicadas las plantas, etc. Existen muchas plantas en el mundo de 
separación manual o mecánica de residuos (como se propone en la Etapa 1 del CARE), 
pero no que incorporen la depolimirización catalítica de residuos sólidos urbanos a su 
proceso. Así, la información se presenta engañosamente.  
 
 Muchas preguntas quedan sin respuestas, por ejemplo, ¿Cuál es la naturaleza de los 

residuos sólidos obtenidos luego del proceso? ¿Cuán inertes son? ¿Se conoce su 
composición según varía el tipo de insumo? ¿Cómo se tratarían? 
 
 No hay antecedentes de tecnologías que puedan remover el 100% de 

contaminantes clorados y los metales. Según la información disponible, el resultado 
siempre es el mismo aunque traten plásticos, residuos orgánicos húmedos o solventes 



clorados. Por ejemplo, la formación de dioxinas y furanos es un complejo de reacciones. 
Asegurar la no presencia de estos compuestos, cuando no se conoce la 
composición del insumo tratado, es más una expresión de deseo más que una 
certeza. 
 
 Se emplea erróneamente el término Biocombustibles. La obtención de un diesel a 

partir de, por ejemplo, plásticos derivados del petróleo, no puede ser considerada 
biocombustible, ni de Primera ni de Segunda Generación.  
 
 En relación a los Certificados de Emisiones de sustancias tóxicas que se 

encuentran entre los documentos podemos mencionar que:   
-Se presentó un certificado emitido en Alemania en el 2005, perteneciente a una planta 
de depolimerización catalítica llamada ECOMILL. No especifica qué tipo de residuos trata 
ni brinda ninguna información, por ejemplo, si es una planta piloto o en etapa comercial, si 
está en funcionamiento, etc.  
-Los certificados sobre la calidad del diesel obtenido supuestamente de estas tecnologías 
en México, no aclara el origen ni el proceso por el cual fue obtenido. 
-Se presentan resultados analíticos de mediciones de contenidos de dioxinas y furanos 
elaborados por un laboratorio en Italia (en italiano) sin especificar qué tipo de residuo fue 
tratada (cartón, plástico, aceites, residuos orgánicos, mezcla de residuos, etc.). No es 
comparable la información de una planta de la cual no se informa qué insumos trata, ni 
cuantas veces al año se ha realizado esa medición ni si se trata de una planta piloto o 
funcionando comercialmente.  
-Uno de los certificados en italiano menciona como característica del proceso “tratamiento 
pirolítico del rechazo”. Si bien no existe información sobre las características de este 
rechazo, los procesos piróliticos son tratamientos térmicos que no han demostrado ser 
viables desde el punto de vista ambiental, técnico y económico para tratar residuos 
sólidos urbanos y representan un gran riesgo para la salud y el ambiente. 
 
 
Ratificar el convenio propuesto por el Poder Ejecutivo para la 
creación del CARE es un riesgo para el ambiente y la salud de la 
comunidad de La Matanza. EL CARE no es una alternativa al 
relleno sanitario y el Estado no debería financiar plantas de 
experimentación a costa de la salud de la población.  
 
No existen tecnologías ni máquinas “mágicas” que resuelvan los 
problemas derivados de la mala gestión de los residuos urbanos. 
Entendemos que, como mínimo, debería realizarse una reunión 
informativa en el Concejo Deliberante, que convoque a 
instituciones oficiales y expertos en materia de residuos sólidos 
urbanos que se expidan sobre la viabilidad técnica, ambiental y 
económica de las tecnologías propuestas.  
 
 
 
 
 
 
 
 


