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# 4:      Combustible Nuclear Gastado = Residuos Radiactivos 
 
Recientemente la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) ha dado a conocer un 
documento mediante el cual avala los argumentos presentados por la empresa INVAP 
diciendo que “el combustible nuclear irradiado y extraído en forma permanente del 
núcleo de un reactor constituye un “Combustible gastado” y no un “residuo”.1 
 
Esta distinción es justificada por la CNEA apelando a las definiciones de la “Convención 
Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre la Seguridad 
en la Gestión de Desechos Radiactivos”. Esta convención sólo justifica esa distinción en 
tanto exista la intención de “reprocesar” al combustible gastado, es decir, someterlo a 
un proceso mediante el cual se le extrae parte del plutonio y uranio-235  que contiene. 
Este no es el caso del contrato INVAP/ANSTO.  
 
Más aún, esa distinción técnica no le quita a los combustibles gastados su carácter de 
residuos radiactivos. Veamos qué dice el Lic.Norbeto Ciallella, actual Vicepresidente 1º 
de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN): 
 

“Residuos Radiactivos. 
Es cualquier material que contiene o es contaminado con radionucleidos en 
concentraciones o niveles de radiactividad mayores que los establecidos por las 
autoridades competentes y para el cual su eliminación está prevista. Los residuos 
radiactivos se clasifican en residuos de baja, media y alta actividad, residuos que 
contienen emisores α y residuos exentos o desregulados. 
 
Residuos de alta actividad: Requieren un tiempo de aislación superior a algunas 
centenas de años. Residuos de esta categoría son los que provienen de la primera 
etapa de extracción del reprocesamiento de los elementos combustibles irradiados 
o incluso, estos mismos elementos dispuestos en contenedores apropiados (en los 
países que escogieron la estrategia del ciclo abierto del combustible nuclear).”2 

 
En primer lugar, el “acondicionamiento” de  los combustibles 
propuesto por INVAP se realiza ya que su “eliminación está prevista”. 
En segundo lugar, para el Lic.Ciallella, actual directivo de la ARN, los 
combustibles gastados que no serán reprocesados son “residuos 
radiactivos de alta actividad”.  
 
 

                                                 
1 “Acuerdo de Cooperación para Usos Pacíficos de la Energía Nuclear entre Argentina y Australia”, 
CNEA, 13 de marzo de 2002, www.cnea.gov.ar 
2 “Residuos radiactivos de alta actividad”, Norberto R.Ciallella, revista “Seguridad Radiológica” Nº.16, 
Septiembre 1997, Sociedad Argentina de Radioprotección. 


