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# 5:      Combustible Nuclear Gastado = Residuos Radiactivos 
 
Tanto INVAP como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) intentan mostrar 
que el posible ingreso de combustibles gastados australianos al territorio nacional es 
algo diferente a ingresar residuos radiactivos. De ese modo, por el simple efecto de 
cambiar la denominación de lo que ingresa, no estaría prohibido esa operación por el 
Art.41 de la Constitución Nacional, que prohíbe el ingreso de residuos radiactivos de 
otros países al territorio nacional. 
 
Tal intento es conceptualmente un despropósito. Veamos que, estrictamente hablando, 
la propia existencia del combustible nuclear gastado implica la existencia de residuos 
nucleares. 
 
“Cuando se produce energía eléctrica en centrales nucleares, el uranio utilizado como 
combustible sufre un proceso físico conocido como “fisión” del cual sale calor para 
generar el vapor que mueve la turbina. Al mismo tiempo, el uranio se desdobla en 
productos de fisión y estos transmutan en elementos pesados que se van acumulando 
dentro de los tubos metálicos que conforman el combustible. Después de algún tiempo, 
ese combustible es incapaz de seguir generando energía y debe ser retirado del reactor 
y trasladado a piletas de elementos combustibles. 
 
El combustible quemado, que se encuentra depositado bajo agua en grades piletas 
instaladas en la propia central nuclear, contiene uranio que no se “quemó”, los 
productos de fisión y los elementos pesados que se formaron durante su permanencia 
en el reactor. Los productos de fisión y los elementos pesados, con excepción del 
plutonio, constituyen: los Residuos Radiactivos de Alta Actividad. 
 
Por lo tanto resulta claro que los residuos radiactivos existen por el solo hecho de 
hacer funcionar un rector nuclear; es una consecuencia directa que sólo 
podríamos evitar prescindiendo de la causa que los produce. Los residuos 
radiactivos de alta actividad están contenidos en los elementos combustible irradiados 
(quemados) en las centrales nucleares.” 1 
 
El texto reproducido pertenece al Lic.Norbeto Ciallella, actual 
Vicepresidente 1º de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). 
 
“Los residuos radiactivos de alta actividad están contenidos en los elementos 
combustible irradiados (quemados) en las centrales nucleares”, Lic.Norberto 
Ciallella. 

                                                 
1 “Residuos radiactivos de alta actividad”, Norberto R.Ciallella, revista “Seguridad Radiológica” Nº.16, 
Septiembre 1997, Sociedad Argentina de Radioprotección. Texto resaltado en negrita según el original. 


