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En la edición de La Nación del día 15 de enero del año 2009, es decir hace más de siete años
publicamos una nota, que alertaba sobre la utilización en Argentina de fueloil contaminante,
debido a su alto contenido de azufre. En esta nota titulada “La insensatez del fuel oíl”“, decíamos
entonces:
(i). “Es sabido que la combustión de insumos que contengan azufre genera dióxido de azufre,
susceptible de transformarse en la atmósfera en ácido sulfúrico, que puede retornar bajo la forma
de lluvia ácida. Este tipo de precipitación causa importantes daños ambientales a las aguas, el
suelo y la fauna acuática, pero además es perjudicial para la salud humana y perjudica la salud
humana, por eso, en el mundo, desde hace años se ponen topes a la cantidad de azufre que
pueden contener los combustibles derivados de los hidrocarburos.”
(ii) “Las medidas precautorias son bien conocidas en todo el mundo, por este motivo desde hace
años se han adoptado estrictas regulaciones poniendo topes a la cantidad de azufre que pueden
contener los combustibles derivados de los hidrocarburos. Esto había sido considerado por
nuestra Secretaria de Energía, que en el año 2006 había sensatamente dispuesto que a partir de
junio del 2008 el fueloil utilizado por las centrales eléctricas no podía contener más de un 0,7 por
ciento de azufre. Pero poco antes de la entrada en vigencia en el año 2008 de esta norma
ambiental protectora de la salud pública, la misma autoridad la deroga mediante la Resolución
150”.
En esta nota, publicada en La Nación hace más de siete años, además indicábamos que era
necesario anular esta Resolución 150, dictada exclusivamente para favorecer los oscuros negocios
de comercio exterior con Venezuela sacrificando el medio ambiente, permitiendo utilizar fueloil
con 1 por ciento de azufre. Señalemos que en los últimos años se registra una firme tendencia
mundial a reducir el contenido de azufre en el fueloil, no a 0,7 por ciento sino a apenas 0,5 por
ciento (es decir la mitad del nuestro). Nuestra nota concluía expresando que era hora de terminar
con la utilización de este fueloil contaminante.
Y ahora qué ocurre? Nada cambio y sigue la contaminación ambiental. Los años pasaron, las
autoridades nacionales son otras y nada que ver con las anteriores, pero el caso es que todas las
centrales térmicas del país, principalmente las Centrales Puerto y Costanera, pueden si lo desean,
seguir quemando fueloil contaminante por su alto contenido de azufre, sin recibir ninguna
observación de parte del gobierno de la CABA o de la Nación. La explicación es bien simple; sigue
vigente la Resolución 150 que permite contaminar. Esperemos que las autoridades corrijan pronto
esta situación.

