
 
Greenpeace Argentina, Mansilla 3046, 1425 Buenos Aires, Argentina 
Tel:54 11 49620404, Fax:54 11 49637164, Email: energia@ar.greenpeace.org  
Contacto: Juan Carlos Villalonga 
 

                                                       
                Campaña Energía 
                       Abril 2002 

 
# 6:      Combustible Nuclear Gastado = Residuos Radiactivos 
 
La empresa INVAP ha venido sosteniendo que la importación del combustible nuclear 
gastado que se traerá de Australia no configuraría una violación a la Constitución 
Nacional  ya que no se trata de residuos radiactivos. Recordemos que el artículo 41 de 
la Constitución Nacional prohíbe el ingreso de residuos radiactivos de otros países al 
territorio nacional. 
 
Sin embargo, como lo demostramos en otro informe1, para la legislación nacional los 
combustibles quemados o gastados de un reactor son considerados residuos 
radiactivos. Más aún, a nivel internacional se asume que tal tipo de definición es materia 
de decisión de cada Estado. 
 
Veamos que dice un experto en la materia de la Agencia Internacional de Energía 
Atómica (AIEA):  
 
“Algunos países consideran al combustible gastado de los reactores 
nucleares como residuos radiactivos de alto nivel; otros se refieren a ellos 
como un insumo ya que el material utilizable puede ser reprocesado para 
un nuevo combustible, con la basura separada y concentrada dentro de 
una matriz de vidrio estable y durable”. 
 
Como se puede ver, para el experto la definición recae en cada Estado y la misma es 
dependiente del destino que tenga ese combustible gastado, su reprocesamiento o no. 
 
También dice acerca de la disposición de la basura nuclear: 
 
“La situación es diferente para la basura de alto nivel, ya sea combustible 
gastado o sus residuos del reprocesamiento, la cual debe ser aislada de 
manera segura por milenios”.2 
 
Aquí nuevamente, se vuelve a reiterar la definición de combustible gastado como parte 
de la basura radiactiva de alto nivel. 
 
El texto pertenece a una nota escrita para el Boletín de la AIEA por 
uno de los directivos de esa Agencia, el Sr. Abel González, argentino, 
quien es “Director of the IAEA Division of Radiation and Waste 
Safety”. 
                                                 
1 “#2: Combustible Nuclear gastado = Residuos Radiactivos”, Greenpeace Argentina, Noviembre 2001. 
2 “The Safety of Radioactive Waste Management. Achieving Internationally Aceptable Solutions”, Abel 
J.Gonzalez, IAEA Buletin 42/3/2000. Texto resaltado en negrita según el original. 


