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# 3:      Combustible Nuclear Gastado = Residuos Radiactivos 
 
Otro de los argumentos utilizados por defender el acuerdo entre INVAP y Australia es 
que el ingreso de los combustibles gastados o irradiados al territorio nacional no es 
violatorio de la prohibición constitucional ya que esos combustibles no serían residuos 
radiactivos, esa diferenciación estaría basada en la Convención Conjunta sobre 
Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre la Seguridad en la 
Gestión de Desechos Radiactivos. 
 
¿Qué dice dicha Convención internacional? 
 
Uno de los elementos centrales de esa Convención es la definición que ella adopta para 
los “desechos radiactivos”. En su Artículo 2. Definiciones, se encuentra la misma: 
 

h) Por “desechos radiactivos” se entiende los materiales radiactivos en 
forma gaseosa, líquida o sólida para los cuales la Parte Contratante o una 
persona natural o jurídica cuya decisión sea aceptada por la Parte 
Contratante no prevé ningún uso ulterior y que el órgano regulador controla 
como desechos radiactivos según el marco legislativo y regulatorio de la 
Parte Contratante; 

 
Para el caso argentino, la “Parte Contratante” sería la Argentina como país miembro de 
la Convención (fue ratificada en el 2000). Un elemento clave en la definición es la no 
existencia de un uso ulterior de esos materiales, definición que es coherente con la 
usada por la Ley Nacional 25.018 (Regimen de Gestión de Residuos Radiactivos, 
aprobada en 1998). Como se sabe, en el caso del contrato con Australia no se prevén 
uso ulteriores para esos materiales, ya que los residuos llegarían a la Argentina para 
ser “acondicionados”, esto es ser vitrificados y convertirlos en residuos más fácilmente 
manejables. 
 
El otro elemento clave es que sean considerados “desechos” por las normas vigentes 
de la Parte Contratante. Como hemos señalado en otro informe, para la Ley Nacional 
25.018, el combustible gastado o irradiado, en la Argentina, es tratado como residuo 
radiactivo. 
 
Esto quiere decir que según la propia “Convención Conjunta sobre 
Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre la 
Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos” y según el marco 
normativo vigente en la Argentina, el combustible gastado de un 
reactor es un desecho radiactivo.  
 
 


